
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 1010 m. 

Altura llegada 980 m. 

Altura máxima 1338 m. 

Desnivel subida 450 m. 

Desnivel bajada 400 m. 

Distancia 20,5 km. 

Tiempo subida 4 h. 

Tiempo bajada 2 h. 

Salida 

Vía Hispanidad 

(parada Bus 38): 

6h 45' 

 

Pablo Neruda:  

7h salida 

(sin café) 

 

MEZQUITA DE LOSCOS - MONFORTE DE MOYUELA 

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

20 – FEBRERO - 2018 

Opción única: Mezquita de Loscos - Corneruelo - Monforte de Moyuela 

En esta ocasión, va a haber un solo recorrido, ya que 

consideramos que es apto para todos los públicos. Salimos de 

Mezquita de Loscos (1010 m.) por pista (casi todo el camino es 

de este tipo) llana entre sembrados hasta el valle del río 

Nogueta (3,8 km., 1015 m.). Lo remontamos hasta un molino en 

ruinas, donde cruzamos el río (5,4 km., 1060 m.) y picaremos 

algo. Aquí empieza la subida, entre monte bajo, carrascas 

hermosas y pinos, con pendiente  de un 7%, hasta llegar al 

Corneruelo (9,6 km., 1338 m.), punto culminante de la 

excursión. Bajamos hasta el barranco de Valdehierro (12,9 

km., 1200 m.), que recorreremos entre vegetación de ribera 

muy humanizada, con especial mención a una buena cantidad 

de chopos cabeceros. Comeremos al final del barranco (16,5 

km., 1042 m.) y luego, otra vez por monte bajo  y sembrados 

hasta Monforte de Moyuela (20,5 km., 980 m.), donde acaba 

la excursión en el lavadero del pueblo, francamente 

espectacular. 
LAVADERO DE MONFORTE DE MOYUELA  

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/ 

 

 

CHOPOS CABECEROS EN VALDEHIERRO  

http://culturalz.es/
https://drive.google.com/file/d/1mBTKXApw_xMOLeaPostLFv8ZBMdDDq9G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1egg1lx6FXv7ldxGAUtJSaMvjk5yO9c-v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19rk4MbiHEYkp5xN2kdSm4nSJe16uQawx/view?usp=sharing

