CHINO CHANO - programa 109

Ruta por el Barranco de Valdoria

Itinerario
Barranco de Valdoria (Albalate del Arzobispo)

Bajo Martín

Descripción
Ruta lineal que remonta el barranco de Valdoria, en el término municipal de Albalate del Arzobispo. El inicio se encuentra a 6 kilómetros de
Albalate, en la carretera que une esta villa con Andorra (A-223). Existe un cruce señalizado del que parte una pista rodada que va hacia el
barranco durante 3 kilómetros. A partir de ahí la pista se transforma en senda.
El camino marcha paralelo al cauce y pasa por dos desvíos que se encuentran a la izquierda. Ambos marcan Rincón del Gorgo y la vuelta irá por
ellos. En poco más de 1 hora se llega a los antiguos depósitos de agua. Para entrar en su interior hay que hacer una sencilla trepada sirviéndose
de las grapas y apoyos colocados para tal fin.
carpada del barranco mediante una es
Nada más abandonar los depósitos, el sendero pasa bajo una roca y sube la parte más escarpada
escalera metálica.
ronta la vía ferrata del Valdoria.
Valdo
A partir de ahí, se trepa por una presa –está equipada con grapas- y se afronta
Tras salir de la ferrata se llega a un cruce que plantea
lantea tres
Cu
direcciones: Valdoria, Cueva Negra -porr La Silleta- o Cueva
del Huerto. Esta última opción es la que se si
sigue y, en 5
ega a este lugar.
lug
minutos -90 en total- llega
Se vuelve por el mismo camino hasta el primer desvío del
ón del Gorgo
Rincón
Gorgo. En ese momento, el sendero marcha
pegado aal paredón de roca. En unas 2 horas y 10 minutos se
vuel
vuelve a pasar por el siguiente desvío y, de ahí, al final del
sendero. Finalmente será necesario deshacer el tramo de
pista y posicionarse, tras 3 horas de caminata, en el punto
donde comenzó la excursión.

Información elaborada por

severidad del medio natural

2

horario

3h

orientación en el itinerario

2

desnivel de subida

255 m

dificultad en el desplazamiento

3

desnivel de bajada

275 m

cantidad de esfuerzo necesario

2

distancia horizontal

cantidad de esfuerzo necesario

2

tipo de recorrido

9 km
(solo ida)
Travesía
Todo el año

