SENDERISMO VALTIERRA –RUTA DE LAS SALINASVALTIERRA
Domingo 12 de FEBRERO DE 2017
SALIDA DE VALTIERRA: A las 9,00 desde La Plaza del
Ayuntamiento, Plaza de los Fueros.
LLEGADA La duración serán unas 3 horas aproximadamente

RECORRIDO
1.- Salida desde la Plaza del Ayuntamiento de Valtierra ruta de
las Salinas:
Subida

por

el

sendero

de

los

burros,

donde

encontraremos Minas de Sal.
ACONSEJABLE PARA EL VIAJE
Llevar un pequeño tentempié para el recorrido, donde haremos

Llegada al cruce de caminos y cogeremos el camino a la
izquierda, para volver a bajar hacia el siguiente barranco.

una parada para almorzar, calzado de monte, bastón a palo
para ayudarnos en las subidas o bajadas, agua.

Recorreremos la pradera que une los dos barrancos,
cuando lleguemos estaremos abajo, donde disfrutaremos de un

Recorrido, 10km con dificultad media, hay tramos de senderos

paisaje con encanto, pasaremos la zona de juncos y

donde habrá que ir en fila, y tramos de senderos que requieren

volveremos a subir hacia arriba por otras Minas de Sal.

algo de técnica fácilmente solventada con los bastones y ayuda
de la organización, en subidas principalmente.

Una vez encontremos el enlace con el monte, subiremos
hacia el Mirador de Valtierra.

La primera parte recorrerá la Ruta de las Salinas, marcada por
el Ayuntamiento con señales y que se podrá seguir a través de
la Aplicación Mappache . Se puede descargar esta aplicación
buscando en las descargas del móvil o tablet “ MAPPACHE
VALTIERRA” Sanchicorrota será quién te guíe a través de 6
puntos de interés marcados en la aplicación.

Volveremos de nuevo al cruce de caminos y tomaremos
un nuevo sendero que nos llevará a la Cañada Real y Montón
de Piedras.
Nos dirigiremos hacia las placas solares y bajaremos por
el camino de Gallonga para llegar a Valtierra.

APLICACIÓN MAPPACHE Y BARRANCOS DE VALTIERRA
A través de esta aplicación puedes vivir una historia de
supervivencia en los montes de Valtierra y descubrir el pasado

SENDERISMO VALTIERRA
Ruta de las Salinas-Valtierra

de sus habitantes.
Los montes de Valtierra forjaron entre capas de sal y yeso, la
historia de sus habitantes.
Historias de otros tiempos en los que la Sal era una forma de
asegurarse la supervivencia. Y fue aquí, donde encontró
resguardo el bandolero Sanchicorrota, un Robin Hood a la
española que se encargara de que experimentes todas las
sensaciones que hacen único a este lugar.
Déscargate la App
Sal ida desde la Plaza de los Fueros a las 9.00h
Ruta Las Salinas, barrancos de Valtierr a - Valtier ra
Recorrido, 10km con dificultad media, hay tram os de
senderos donde habrá que ir en fila, alguna subida
y bajada con ayuda.
Ruta de las Sali nas, placas solares y cam ino de Gall onga.
I nscripciones hasta el jueves 9 de Febrero en las Oficinas del
Ayuntamiento
culturaydeporte@valtierra.es 948 867 023

