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COMARCA 7 VALLE DEL ALAGÓN

Ruta 9 Centro de Interpretación del

Seguimos nuestro paseo y 160 metros

Robledal en Aceituna

después,

se

incorpora

desde

nuestra

derecha la Colada de Valtravieso que vamos
LONGITUD:

4,7 Kilómetros (ida y vuelta)

a

DIFICULTAD:

Baja

Posteriormente,

llevar

durante
la

640

colada

metros.
continua

a

nuestra izquierda y nosotros seguiremos a
TIEMPO TOTAL: 1 Hora y 35 minutos

la derecha hasta encontrar el Centro de

TIEMPO PARADO: 23 minutos

Interpretación que se encuentra situado en
lo que anteriormente fue la Casa del guarda

VELOCIDAD MEDIA: 3,7 Kilómetros

de la finca.

ALTURA DE SALIDA: 435 Metros
ALTURA DE LLEGADA: 430 Metros
ALTURA MÁXIMA: 439 Metros
ALTURA MÍNIMA: 413 Metros
TIPO DE RUTA: Lineal

El inicio de la ruta lo situamos en la
carretera que une Aceituna con la localidad
de Santibañez el Bajo.
Centro de Interpretación del Robledal

A 3 kilómetros del pueblo encontraremos a
nuestra derecha la dehesa Boyal y el

Aunque la ruta finaliza aquí, podemos

camino que nos conduce al Centro de

realizar distintas rutas señalizadas por la

Interpretación del Robledal.

dehesa ya que la colada de Valtravieso

A 570 metros, encontramos a nuestra

continúa adelante hasta cruzarse con el

derecha la colada de los Linares y poco más

cordel

adelante

izquierda

recorrimos en la ruta número 7. La misma

vamos a encontrar la laguna del Manzano,

colada si la llevamos hacia atrás, nos

que normalmente suele tener bastantes

conduce al pueblo

aves en sus orillas.

Otra ruta que podemos hacer desde el

200 metros adelante cruzaremos el arroyo

Centro de interpretación es continuando el

del

después

sendero que nos ha traído al centro de

encontraremos otra charca más grande que

interpretación y que enlaza más adelante

la primera que encontramos e igualmente

con la Colada de Aceituna que hemos

llena de aves. Es la llamada laguna de San

llevado en la ruta 8.

veremos

Campo

Pedro.

y

a

470

nuestra

metros

de

Morcillo

a

Santibáñez

que

