RUTA MONROYO – PEÑARROYA DE TASTAVINS.

(Nº 33)

Introducción:
Partimos de la población de Monroyo, abandonando la población por la plaza de la Iglesia.
Nuestra ruta transcurre por un antiguo camino de herradura que une esta localidad con Peñarroya de
Tastavins. Además, la ruta GR-8 nos acompañará durante la mayor parte del recorrido.
Longitud: 9 Km.
Nivel de dificultad: media (2 herraduras)
Duración aproximada: 2 horas 30 minutos
Descripción:
1 - Km. 0

Partimos de la plaza de la Iglesia y abandonamos la población descendiendo por
la calle del Muro, en dirección a la carretera.

2 - Km. 0,2

Nos encontramos con la carretera (A-1414), la cruzamos y continuamos recto,
dejando a nuestra derecha las piscinas.

3 - Km. 1

Cruce. Tomamos a la derecha siguiendo las señales del GR-8 (blanco y rojo).
250 metros más adelante, encontramos un cruce y tomamos a la izquierda.
50 metros más adelante dejamos la pista principal y tomamos un camino a la
derecha en descenso.

4 - Km. 1,9

Cruce. A la derecha vemos unas granjas, pero nosotros tomamos a la izquierda
siguiendo el GR-8.
50 metros más adelante abandonamos la pista
principal y tomamos a la derecha por una senda en descenso.

5 - Km. 2,5
GR-8.

Nos encontramos con una pista y la cruzamos, siguiendo recto por el

6 - Km. 2,8

Nos encontramos con una pista y tomamos a la derecha en descenso.

7 - Km. 3,6

Dejamos la pista principal y tomamos a la izquierda por una senda en fuerte
descenso. Seguimos siempre por el GR-8.

8 - Km. 4,2

Llegamos a una pista principal y la cruzamos recto. A nuestra izquierda una
granja de cerdos.
200 metros más adelante dejamos la pista principal
y tomamos a la derecha cruzando el río de Monroyo.

9 - Km. 5,5

Cruce. Nos encontramos con una pista y tomamos a la derecha. 300 metros más
adelante giramos a la izquierda abandonando el GR-8.

10 - Km. 6,7

Llegamos a la carretera (A-1414). La cruzamos y continuamos recto. 250 metros
más adelante cruzamos el río Tastavins y llegamos al Santuario de la Virgen de la
Fuente.
Partiendo del parking del Santuario salimos a la carretera, giramos a la derecha y 50
metros más adelante tomamos a la izquierda abandonando la carretera. Seguiremos las
señales rojo-blanco.

11 - Km. 7,4

Cruce. Dejamos la pista principal y tomamos a la izquierda.

12 - Km. 8

Cruzamos la carretera que va a Herbés y continuamos recto.

13 – Km. 9
etapa.

Llegamos a la localidad de Peñarroya de Tastavins, final de esta

*Nota: En determinados tramos se ha limpiado el sendero, no obstante las ramas y piedras volverán
a entorpecer la marcha. Como norma general, es recomendable realizar una limpieza cada año o dos
años.

