Rutas por la comarca de

ANDORRA

Sierra de Arcos
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Ruta de la
Sierra de Arcos

Iniciamos el recorrido en el puente del río Martín de la carretera,
próximo a la localidad de Ariño. Ahí tomamos una senda muy bien
señalizada y acondicionada que discurre a media ladera y paralela a
la carretera. Después de unos 40 minutos cruzamos la carretera para
llegar a los manantiales minero-medicinales de los Baños con
reconocidas propiedades curativas.
Una vez visitados, cruzamos el río y ascendemos por una pista hasta
llegar a un cruce, donde cogemos la pista de la izquierda. En pocos
minutos encontramos un mirador con espectaculares vistas al valle
del río Martín. Continuamos nuestro camino por una ladera rocosa y
en unos minutos llegamos al Balneario de Ariño.
El camino se convierte en una pequeña senda, por la que seguimos
andando hasta encontrarnos con una pasarela colgante. Pasamos por
debajo de ella siguiendo una antigua acequia, para después subir una
ladera que se une con una pista. Continuamos por la izquierda hasta
llegar al desvío de las tumbas medievales. Una vez visitadas,
desandamos el camino hasta alcanzar una pista, la cual nos lleva hasta
el puente del Batán.

Horario estimado: 4 horas (sólo ida)
Distancia: 7,9 km
Desnivel: Ascendente (83 m), descendente (130 m)
Tipo: Circular / lineal
Elementos de interés: Río Martín, manantiales de Los
Baños, tumbas medievales, pasarela de la central
eléctrica, puente del Batán, icnitas de dinosaurio, Parque
Cultural del Río Martín
Combinaciones con otras rutas: La ruta puede
completarse con la visita al Sant. de la Virgen de Arcos
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Realiza: ECOTER

ACCESO
Desde la localidad de Ariño tomamos la carretera en dirección a Albalate
del Arzobispo (A-1401) durante unos 500 m. Se inicia el recorrido en el
puente que cruza el río Martín. Dejamos el vehículo en la localidad de
Ariño o en las márgenes de caminos aledaños al inicio de la ruta.
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Puente del Batán

Diﬁcultad: Alta / media / baja
Itinerario: Bien deﬁnido y señalizado
Desplazamiento: Recorrido por pista y senda
Recomendaciones: Es aconsejable llevar agua.
Recomendada para excursionistas acostumbrados
a largas caminatas.
Dada la longitud de la ruta se sugiere utilizar dos
vehículos, aparcando uno en el inicio y otro en el
ﬁnal. Si no disponemos de tiempo suﬁciente o
vamos con niños, es posible realizar variantes más
cortas de la ruta.
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Puedes descargarte la ruta para tu GPS en:
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Recuerda: Respeta la naturaleza y mantén
el entorno limpio. Nuestro patrimonio es un
legado único que debemos preservar
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PERFIL DEL ITINERARIO
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