DERISME

2019-2020

DESERT DE LES PALMES
(SÓLO MAÑANA)

Fecha: 17 noviembre de 2019
Distancia: 11,95 km
Dificultad: Media - Alta
Hora de salida: 08:00
Lugar de salida: Antiguo Recinto de
Fiestas (C/ Benasal)
La ruta empieza en la fuente de Sant Josep, paraje muy cercano al Monasteri del Desert
de les Palmes. Sólo iniciar la excursión, la pendiente aumenta considerablemente. Se toma
un camino conocido como "la vertical", que sube directamente a las antenas del Bartolo. En un
par de kilómetros se suben 350 metros.
Una vez se llega a las antenas, se desayunará mientras se reagrupa la gente. Sin demasiada espera, la
ruta continúa por una pista que poco a poco va bajando hasta los alrededores de la Ermita de les Santes. El
camino que se hará no pasa por la ermita sino que se desvía un kilómetro antes para coger una senda, bonita y
cerrada, que nos llevará al paraje del collarín, lugar desde el que se toma una senda conocida como "la Balaguera " (por el nombre de la asociación que la
arregló y la hizo conocida) que sube con una buena pendiente hasta la cruz del Bartolo, muy cerca de la cima y las antenas por donde se pasó antes.
A partir de aquí, hay que llegar al Coll de la Mola y, según los tiempos que haya, se hará por una senda por la cresta de montañas de la sierra del Bartolo o
por una cómoda pista que un poco por abajo (por el Mas d’Huguet). Las vistas son muy buenas tanto por un camino como para el otro. Ya desde el Coll de
la Mola la ruta baja por la pista de La Pobla y, cogiendo una senda, termina en el aparcamiento del Monasteri del Desert de les Palmes.
Es una bonita ruta con dos subidas de un desnivel importante y con unas grandes vistas al mar y la montaña.
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INSCRIPCIONES

A partir del 4 de noviembre de 2019 en la Piscina Cubierta o por Internet*

*Solicita tu usuario y contraseña en la Piscina Cubierta y accede al siguiente enlace: 195.235.119.138:82/CronosWeb/Login

ESPORT PER
Servei Esportiu Municipal
Av. Generalitat 24
Almassora (Castelló)
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