
 
 

Recorrido de la prueba. 

 

Salida desde la Santa de Totana dirección el arco de Aledo por pista forestal asfaltada 

denominada piedra la víbora, se llega al arco de Aledo y se gira a la derecha por pista forestal 

camino de campix, a 1,2 kms giro a la derecha por senda de la Santa, a 3 kms giro a la izquierda 

y se sube por senda de la casa del peñón hasta cruce de caminos de campix y balsa grande y a 

20 metros se coge senda de los pistacheros, a 2.8 kms se sale de nuevo al camino de la balsa 

grande, a 800 metros cruce de pista forestal asfaltada denominada subida al collado Bermejo, 

giro a la izquierda por la pista y a 100 metros giro a la derecha para coger senda del indio, a 3 

kms vuelve a cruzar  la pista del collado Bermejo a la altura de las Alquerias para coger la senda 

del Jabalí, a 1 km se gira a la izquierda por camino de la balsa grande, a 2.8 kms giro a la 

izquierda por camino campix, a 5 kms giro a la derecha por pista que acaba en senda 

denominada las paredes negras, a  5 kms se gira a la izquierda por camino de los algarrobos, a 

3 kms giro a la derecha y se sube por senda de casa del peñón hasta el cruce de caminos de 

campix y balsa grande, giro a la izquierda por camino campix y a 20 metros bajada por la senda 

de la Santa hasta los chalets, giro a la derecha y subida por el camino de las monjas a 800 

metros cruce con pista forestal piedra la víbora y a 200 metros se gira a la izquierda por senda 

de la Virgen Blanca que llega a la meta en la Santa de Totana. 

 

Horario previsto de la prueba. 

 

Salida desde la Santa de Totana a las 09:30 dirección el arco de Aledo por pista forestal 

asfaltada denominada piedra la víbora, 09:35 se llega al arco de Aledo y se gira a la derecha 

por pista forestal camino de campix, a 1,2 kms 09:47 giro a la derecha por senda de la Santa, a 

3 kms, 10:00 giro a la izquierda y se sube por senda de la casa del peñón hasta cruce de 

caminos de campix y balsa grande, 10:15 dirección balsa grande y a 20 metros se coge senda 

de los pistacheros, a 2.8 kms se sale de nuevo al camino de la balsa grande, a 800 metros 10:30 

cruce de pista forestal asfaltada denominada subida al collado Bermejo,10:40  giro a la 

izquierda por la pista y a 100 metros giro a la derecha para coger senda del indio, a 3 kms 

vuelve a cruzar  la pista del collado Bermejo a la altura de las Alquerias para coger la senda del 

Jabalí, a 1 km se gira a la izquierda por camino de la balsa grande, a 2.8 kms giro a la izquierda 

por camino campix, a 5 kms 10:55 giro a la derecha por pista que acaba en senda denominada 

las paredes negras,  a  5 kms 11:15 se gira a la izquierda por camino de los algarrobos, a 3 kms 

11:00 giro a la derecha y se sube por senda de casa del peñón hasta el cruce de caminos de 

campix y balsa grande, 11:35 giro a la izquierda por camino campix y a 20 metros bajada por la 

senda de la Santa hasta los chalets 11:50, giro a la derecha y subida por el camino de las 

monjas a 800 metros cruce con pista forestal piedra la víbora y a 200 metros se gira a la 

izquierda por senda de la Virgen Blanca que llega a la meta en la Santa de Totana a las 12:00, 

hora prevista del último participante a las 13:00. 


