
RUTA FUENTESPALDA – LA PORTELLADA 
 

Introducción:  
Esta ruta transcurre por pistas forestales, descenderemos entre bosques de pinos por el barranco 

que nos conduce a la ermita de San Pedro Mártir y luego al “Salt” de La Portellada, ya en el río Tastavins. 
Seguidamente atravesaremos el río y la ruta nos conducirá en ascenso hacia nuestro destino final: La 
Portellada.   
 

Longitud: 14 Km. 
Nivel de dificultad: Baja (2 herraduras) 
Duración aproximada: 2 horas 45 minutos 

 
Descripción : 
 
1 – Km. 0 
Partimos de la plaza de la Iglesia de Fuentespalda  y tomamos por la calle del Pilar, abandonando la 
población. 300 metros más adelante nos encontramos con la carretera.  
Cruzamos recto la carretera en dirección al Camping. 100 metros más adelante, al llegar al parking del 
camping, nos encontramos con un cruce: tomamos el camino del medio en ascenso (podemos ver las 
señales del GR-8 que seguiremos). 
*Cruce: 600 metros más adelante giramos a la izquierda abandonando el GR-8. Enseguida nos encontramos 
con la carretera y la cruzamos para tomar la dirección de la ermita de San Pedro Mártir. 
 
2 - Km. 1.9  
Cruce de caminos con una balsa de incendios. Tomamos a la derecha, por el barranco hacia abajo y 
siguiendo siempre la pista principal. La balsa queda a nuestra izquierda. 
 
3 - Km. 5,8   
Cruce al final del barranco. Continuamos por la izquierda siguiendo siempre la pista principal en dirección a 
la ermita de San Pedro Mártir.  
 
4 - Km. 6,8   
Ermita de San Pedro Mártir . Pasamos por delante del pórtico y, 50 metros más adelante, giraremos a la 
derecha en dirección a la Torre del Visco. 
 
5 - Km. 7 ,2 
Cruce. Seguimos a la derecha por la pista principal. 300 metros más adelante pasamos junto a la Torre del 
Visco. 
 
6 - Km. 8   
Cruce. Pasada la Torre del Visco y, tras un breve ascenso, giramos a la izquierda dejando la pista principal. 
200 metros más adelante encontramos otro cruce y tomamos a la derecha, en dirección al Salt de La 
Portellada. 
 
7 - Km. 8,5   
Cruce. Giramos a la derecha.  
500 metros más adelante nos encontramos con otro cruce: seguimos recto y 200 metros más adelante 
llegamos al Salt de La Portellada . 
 
8 - Km.  9,2 
Cruzamos el río y 250 metros más adelante nos encontramos un cruce de 4 caminos: giramos bruscamente 
a la izquierda. Seguiremos las señales (amarillo y blanco) de un PR y manteniendo el río a nuestra 
izquierda. 
 
9 - Km. 10,3  
Cruce. Tomamos a la derecha en ascenso. 
 
10 - Km. 10,8   
A la izquierda unas granjas. Continuamos recto por la pista principal. 

 
11 - Km. 11,9   
Cruce. Giramos a la derecha, en ascenso por la pista principal hasta llegar a la carretera. 
 
12 - Km. 12,3  
Llegamos a la carretera. A la izquierda va en dirección a Rafales, pero nosotros tomamos 
recto en dirección a nuestro destino: La Portellada. 
50 metros más adelante, abandonamos la carretera y tomamos a la derecha por una pista. 
Siguiendo la pista, 100 metros más adelante giramos a la izquierda en descenso. 
 
13 - Km. 12,8  
Cruce. Dejamos la pista principal y tomamos a la izquierda. 
 
14 - Km. 13,5 
Llegamos a la localidad de La Portellada  y la calle nos lleva hacia el Ayuntamiento de esta 
población (Km. 14 ).  


