
Opción larga: Entremón - Muro de Roda - Humo de Muro 

Ambas excursiones salen del puente que cruza el Entremón en su 

parte baja (460 m.) y van a lo largo del desfiladero hasta la presa 

de Mediano (3,3 km., 540 m.). Desde allí subimos primero hasta 

750 m. y luego bajamos a El Humo de Muro (8 km., 600m.). Aquí se 

separan las rutas. La larga sube hasta Ministerio (11 km., 870m.) y 

luego a Muro de Roda (12,5 km., 1019 m.). Ahí empieza ya la bajada, 

con parada en Fumanal (14,7 km., 750 m.) para comer con los chicos 

de la corta. Después seguimos hasta El Humo de Muro (17,3 km., 

600m.). De ahí, y fuera de track, habrá que andar como 1 km. por la 

carretera de bajada hasta el autobús. 

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. 

Opción corta: Entremón - Fumanal - Humo de Muro 

La excursión corta lleva el mismo camino que la larga hasta El 

Humo de Muro y  de ahí sube directamente a Fumanal (11,4 km., 

750 m.). Tras la comida conjunta, la bajada es igual que la larga, 

pero la distancia total es de solo 14, 1 km. (más propina). 

!!!AVISO MUY ESPECIAL!!! 
Hay pasos en el desfiladero con cadena y escalerillas con grapas. Adjuntamos unas fotos 

de la previa que muestran estos pasos. Llevaremos material de seguro, pero los del 

vértigo mirad, preguntad a la directiva y aseguraos de que no vais a pasar apuros. 

 

 

Datos técnicos 

Altura salida 460 m. 

Altura llegada 600 m. 

Altura máxima 1000 m. 

Desnivel subida 850 m. 

Desnivel bajada 700 m. 

Distancia 17,3 km. 

Tiempo subida 4 h. 

Tiempo bajada 2 h. 

Datos técnicos 

Altura salida 460 m. 

Altura llegada 600 m. 

Altura máxima 760 m. 

Desnivel subida 550 m. 

Desnivel bajada 400 m. 

Distancia 14,1 km. 

Tiempo subida 3 h. 

Tiempo bajada 2 h. 

Salida 

Vía Hispanidad 

(parada Bus 38): 

6h 30' 

 

Pablo Neruda:  

6h 45’salida 

(sin café) 

 

ENTREMÓN 

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

17 – ABRIL - 2018 

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/1ws-bo721zL82IEbSnDBY9Jg6t-Eg2lrf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1joaNxvxJacHRj5JmxbioSDdFjfpb92ZO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UhxCF2jgKNKWP_vGyB1YCrkh4yY91iqL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UyCEqE5iLOcOcjeHreJNmhaFM-_eP641/view?usp=sharing







