
PRECIO 
 

Socios: 16 € 

No socios: 20 € 

Inscripciones por e-mail o 

personalmente en Portillo.  

El pago se hace en Portillo, 

miércoles y viernes  

de 11 h. a 13 h. 

 

 

Datos técnicos 

Altura salida 800 m. 

Altura máxima 1057 m. 

Desnivel subida 550 m. 

Desnivel bajada 550 m. 

Distancia 22,1 km. 

Tiempo subida 4 h. 

Tiempo bajada 2 h. 

Datos técnicos 

Altura salida 800 m. 

Altura máxima 1304 m. 

Desnivel subida 850 m. 

Desnivel bajada 850 m. 

Distancia 25,8 km. 

Tiempo subida 4,5 h. 

Tiempo bajada 2 h. 

Salida 

Vía Hispanidad 

(parada Bus 38): 

6h 45' 

 

Pablo Neruda:  

7h salida 

(sin café) 

 

CERVERUELA 

“Cuando todo da lo mismo, ¿por qué no hacer alpinismo?” – Javier Krahe 

23 – ENERO - 2018 

Opción corta: Cerveruela - Vuelta a la Sierra del Peco - Río Huerva  

Salimos de Cerveruela (800 m.) por camino ancho con pendiente 

moderada hasta llegar a la separación de las dos rutas, donde hay 

un falso llano y volvemos a enganchar subida hasta llegar al punto 

más alto (1057 m., 4,7 km.). Desde ahí se baja, con alguna subidilla 

hasta la mina de San Vicente, donde retornamos al pueblo. Se 

bajan y se suben un par de barrancos y buscamos un sitio apropiado 

para comer (unos 14 km.). Después de comer se baja al río Huerva 

y se vuelve a Cerveruela por él.  

La excursión transcurre todo el rato por carrascal de diferentes 

alturas y es un sube y baja constante, pero sin demasiada 

pendiente y por caminos cómodos. 

Opción larga: Cerveruela - Pico de San Bartolomé - Río Huerva 

La excursión larga coincide con la corta hasta el desvío mencionado 

en la corta. Desde ahí se sube al pico de San Bartolomé (1304 m., 6 

km.), punto culminante de la excursión. A partir de aquí es todo 

bajada por senda poco marcada hasta encontrarnos con el camino 

de la excursión corta, pero sumándole unos 4 km.  

 

mailto:losmarteslibro@culturalz.es


Información:  Marisi    976707482 - También podéis llamar al teléfono de la cultural 976707639 los miércoles y viernes de 11 h. a 13 h. 

Información excursiones de LOSMARTESLIBRO en web de la cultural      http://culturalz.es/ 

 

 

http://culturalz.es/
https://drive.google.com/file/d/1lkooOeErxBO0IlQqXHvBIh2wquD8m4xA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X1R-nTQkQAtzrWAm2j7MiBzFKnopAzsU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J7T175sdkK7npbjkYHwvDTRDzJ3rc254/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1deC1CPvF9v8zscycKnqEKy5bMHWcIvxY/view?usp=sharing

