
Opción corta: Beceite - Embalse de Pena - Punta La Umbría - Fuentespalda 

Salimos de Beceite (550 m.) por una pista asfaltada con ligera 

subida, hasta llegar al Embalse de Pena (3,5 km., 630 m.). Desde 

aquí el terreno es llano y se convierte en pista hasta el final del 

embalse, donde empieza a subir ligeramente hasta llegar a un 

desvío (10,5 km., 730 m.) donde ya encaramos el monte en la subida 

de la excursión y cogemos senda buena entre bosque, que luego se 

convierte en pista, hasta llegar al peirón de la Virgen del Tremedal 

(13,2 km., 950 m.), donde nos juntaremos con los de la larga a 

comer. Desde aquí tenemos una última subida, con descanso 

intermedio, hasta la Punta de la Umbría (15,1 km., 1054 m.). Y ya no 

queda más que bajar, primero por camino bastante pino y luego por 

pista, hasta el bar de Fuentespalda 
PRECIO 

 

Socios: 18 € 

No socios: 22 € 

Inscripciones por e-mail o 

personalmente en Portillo.  

El pago se hace en Portillo, 

miércoles y viernes  

de 11 h. a 13 h. 

Opción larga: Beceite - Perigañol - Embalse de Pena - Punta La Umbría - Fuentespalda 

La larga hace el mismo recorrido que la corta, pero en el km. 2,8 se 

desvía por un camino bueno, que empieza por monte bajo y sigue 

por bosque, hasta el Perigañol (4,7 km., 1033 m.). La cuesta es 

fuerte (20% y 2 km.), pero con vuestra capacidad lo superaréis sin 

problemas. Y desde allí se baja a hacer el mismo recorrido que la 

corta, pero con 4 km. de más y la correspondiente subida. 

 

 

Datos técnicos 

Altura salida 550 m. 

Altura llegada 700 m. 

Altura máxima 1054 m. 

Desnivel subida 600 m. 

Desnivel bajada 450 m. 

Distancia 18 km. 

Tiempo subida 4 h. 

Tiempo bajada 1,5 h. 

Datos técnicos 

Altura salida 550 m. 

Altura llegada 700 m. 

Altura máxima 1054 m. 

Desnivel subida 1000 m. 

Desnivel bajada 850 m. 

Distancia 21  km. 

Tiempo subida 4,5 h. 

Tiempo bajada 1,5 h. 

Salida 

Vía Hispanidad 

(parada Bus 38): 

6h 30' 

 

Pablo Neruda:  

6h 45’salida 

(sin café) 

 

BECEITE - FUENTESPALDA 

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

20 – NOVIEMBRE - 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/1fFrEtEuSEci97XnSl8OhYaX2a3OabS5I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jdMgvwhK1nO43l69KqEz7DmimQxBdjcF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nUx1LFLVY2knlzasgYSALuPgd4K9_MMB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17SO8wyBbplxnG_zD6WlgA9gplKH7T-No/view?usp=sharing

