Rutas por la comarca de

ANDORRA

Sierra de Arcos

8 Subida al

Carnicero

Desde la cumbre de esta conocida colina hay una extensa panorámica
de la comarca, avistándose la Val de Ariño, Andorra o Alloza.
Ruta desde Andorra: Iniciamos el itinerario por el camino que conduce
al Parque Tecnológico Minero y al pozo de San Juan. Continuamos el
camino por la Val de Ariño, siguiendo siempre las señales blancas y
azules. El paisaje, inicialmente, está dominado por campos y cultivos
y, tras 1 hora, el recorrido se introduce por un pequeño barranco
encajado. Dejamos el camino para tomar una senda, que nos lleva a
la pista. La cogemos para llegar al Carnicero.
Ruta desde Alloza: Iniciamos el recorrido en la calle San Benón, por
la pista señalizada con marcas blancas y azules. Seguimos en línea
recta, independientemente de la señalización, disfrutando de los olivos
centenarios que nos acompañan, cuyos troncos adquieren formas
caprichosas. En 50 minutos llegamos al mirador de Alloza, con una
panorámica excelente. Bordeamos el roquedo por una pista hasta la
carretera que une Andorra y Alloza, la cual cruzaremos para seguir por
otra pista hacia el Carnicero.

Horario estimado: 2 horas (sólo ida)
Distancia: Por Andorra: 7 km; Por Alloza: 7,7 km
Desnivel: Por Andorra: Ascen. (163 m), descen. (16 m);
Por Alloza: Ascen. (224 m), descen. (37 m)
Tipo: Circular / lineal
Elementos de interés: Parque Minero, val de Ariño,
olivos centenarios, mirador de Alloza, Carnicero
Combinaciones con otras rutas: La ruta puede combinarse con la ruta al embalse de Escuriza (desde Alloza)
y con la ruta del Jabalí (desde Andorra)
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Realiza: ECOTER

ACCESO
Desde Andorra: En Andorra, en la carretera que va a Alloza (A-1401),
podemos estacionar nuestro vehículo en el camino que conduce al
Parque Tecnológico Minero.
Desde Alloza: Iniciaremos la ruta desde el núcleo de Alloza, donde
podemos estacionar nuestro vehículo.
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Diﬁcultad: Alta / media / baja
Itinerario: Bien deﬁnido, señalizado por Andorra
Desplazamiento: Recorrido por pista y
puntualmente por senda
Recomendaciones: Es aconsejable llevar agua.
Recomendada para excursionistas acostumbrados
a largas caminatas.
Hay que tener mucha precaución al atravesar la
carretera.
Se puede realizar el recorrido desde Andorra a
Alloza, escogiendo la posibilidad de subir o no al
Carnicero.
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Puedes descargarte la ruta para tu GPS en:

www.turismoandorrasierradearcos.com

6 km

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