
RUTÓMETRO XIII MEMORIAL DOMINGO PELEGRÍN 

 

-9:30h Salida desde Santuario de la Santa en dirección hacia pista que lleva a la virgen blanca y 

comunica con camino forestal que lleva hacia arco de Aledo. 

-9:32h Cruce con camino forestal del Arco de Aledo desde pista forestal de la virgen blanca, se 

gira hacia izquierda en dirección arco de Aledo. 

-9: 33h Giro hacia derecha junto a arco de Aledo en dirección camino de los molejones. 

-9:36h Cruce camino de los molejones, se sigue recto en dirección collado de la Zarza. 

-9:45h llegada al collado de la zarza, se continúa recto por pista forestal de campix dirección 

campix 

-9:52h cruce camino campix con camino paredes negras, se gira hacia derecha dirección 

camino paredes negras e inmediatamente en el siguiente cruce se continúa a la izquierda 

dirección comedero y senda  paredes negras. 

-9:56h descenso por senda de las paredes negras. 

-10:00h cruce senda paredes negras con pista paredes negras, continuamos recto cruzando 

pista y enlazamos con la senda de los algarrobos. 

-10:06h cruce senda algarrobos con pista forestal  de los algarrobos, se gira hacia derecha para 

descender por la pista dirección casa forestal de Mortí. 

-10:12h Giro hacia derecha antes de la casa forestal de Mortí, se toma dirección subida senda 

de Mortí (zona de avituallamiento) 

-10:18h Cruce senda de mortí con senda Pistacheros, se continúa hacia la izquierda por senda 

de Mortí. 

-10:23h Giro hacia izquierda para tomar senda en dirección chalets de la Santa. 

-10:24h Giro hacia derecha por pista dirección área recreativa “el grifo” 

-10:26h: Giro hacia izquierda junto antigua residencia de monjas desde pista del área 

recreativa tomando pista forestal del arco de Aledo hacia santuario de La Santa. 

-10:28 1º Paso por meta. 

-10:31h Cruce con camino forestal del Arco de Aledo desde pista forestal de la virgen blanca, 

se gira hacia izquierda en dirección arco de Aledo. 

-10:33h Giro hacia derecha junto a arco de Aledo en dirección camino de los molejones. 

-10:36h Cruce camino de los molejones, se sigue recto en dirección collado de la Zarza. 



-10:47h llegada al collado de la zarza, se continúa recto por pista forestal de campix dirección 

campix 

-10:54h cruce camino campix con camino paredes negras, se gira hacia derecha dirección 

camino paredes negras e inmediatamente en el siguiente cruce se continúa a la izquierda 

dirección comedero y senda  paredes negras. 

-10:58h descenso por senda de las paredes negras. 

-11:02h cruce senda paredes negras con pista paredes negras, continuamos recto cruzando 

pista y enlazamos con la senda de los algarrobos. 

-11:08h cruce senda algarrobos con pista forestal  de los algarrobos, se gira hacia derecha para 

descender por la pista dirección casa forestal de Mortí. 

-11:14h Giro hacia derecha antes de la casa forestal de Mortí, se toma dirección subida senda 

de Mortí (zona de avituallamiento) 

-11:20h Cruce senda de mortí con senda Pistacheros, se continúa hacia la izquierda por senda 

de Mortí. 

-11:25h Giro hacia izquierda para tomar senda en dirección chalets de la Santa. 

-11:27h Giro hacia derecha por pista dirección área recreativa “el grifo” 

-11:29h: Giro hacia izquierda junto antigua residencia de monjas desde pista del área 

recreativa tomando pista forestal del arco de Aledo hacia santuario de La Santa. 

-11:31h: Meta. 

Hora prevista del último participante 13:00 

 

Promedios previstos: La distancia durante el recorrido entre el primer y ultimo 

participante puede variar entre 20 y 35 minutos.  

 

 

La mayor parte del recorrido discurre por el parque regional de sierra espuña 

 

 

 

 


