Rutas por la comarca de

ANDORRA

Sierra de Arcos

Barranco
del Mortero
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Desde la planicie de Borón descendemos por una escalera a la cabecera
del barranco donde, en época de lluvias, podremos disfrutar de una
espectacular cascada.
En la cabecera se encuentran cuatro abrigos con pinturas rupestres
y un panel interpretativo que nos explica la relación del paisaje con
su ocupación histórica, así como las diferentes aves que podemos
encontrar a lo largo del recorrido.
Debemos seguir por un sendero, que cruza el barranco en varias
ocasiones, acompañados de sabinas, romeros y el vuelo de los buitres.
Al cabo de 1 hora llegamos a una pista por la que continuamos, dejando
atrás la zona encañonada. 30 minutos después encontramos el desvío
al Cerro Felío, en la margen izquierda del barranco. Una vez llegamos
al cerro observamos numerosos abrigos rupestres y antiguos
cerramientos que los pastores utilizaban para guardar el ganado. Las
vistas del barranco desde el cerro son espectaculares.
El sendero desciende por el barranco de Pellejas hasta retomar la
pista del barranco del Mortero, que nos llevará hasta la ermita y la
balsa de San Miguel.

Horario estimado: 3 horas (sólo ida)
Distancia: 8,7 km
Desnivel: Ascendente (78 m), descendente (208 m)
Tipo: Circular / lineal
Elementos de interés: Pinturas y abrigos rupestres, aves
rapaces, cascada del barranco del Mortero, Parque
Cultural del Río Martín
Combinaciones con otras rutas: El ﬁnal de la ruta
coincide con el inicio de la Ruta de las Balsas, por lo
que podremos combinar ambas
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ACCESO
Desde la localidad de Alacón tomamos la carretera de Las Ventas
(TE-V-1101) durante unos 2 km. Dejamos nuestro vehículo en la planicie
de Borón, un área acondicionada como mirador del barranco del Mortero
y donde existe un punto de información.
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Diﬁcultad: Alta / media / baja
Itinerario: Bien deﬁnido y señalizado
Desplazamiento: Recorrido por senda y pista
Recomendaciones: Es aconsejable llevar agua.
Recomendada para excursionistas acostumbrados
a largas caminatas.
Evitar hacer el recorrido los días de lluvia por
posible aumento repentino del caudal del
barranco.
Dada la longitud de la ruta se sugiere utilizar dos
vehículos para realizarla con comodidad,
aparcando uno en el punto de salida y otro en el
de llegada.
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Puedes descargarte la ruta para tu GPS en:

www.turismoandorrasierradearcos.com
Recuerda: Respeta la naturaleza y mantén
el entorno limpio. Nuestro patrimonio es un
legado único que debemos preservar
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