Ruta Peñarroya de Tastavins – Fuentespalda
Introducción:
Saliendo de Peñarroya de Tastavins descenderemos a buscar el río Tastavins y el
santuario de la Virgen de la Fuente. Luego, a lo largo de un tramo de la ruta seguiremos el sendero
GR-8 en dirección a Fuentespalda. El recorrido combina las pistas forestales con senderos de difícil
paso para caballos y jinetes (ver comentario al final). Asimismo, podremos disfrutar de la abundante
masa forestal (espesos bosques de pino) que presentan los términos de estas dos poblaciones.
Longitud: 10,2 Km.
Nivel de dificultad: Alta (3 herraduras)
Duración aproximada: 2 horas
Descripción.
1 - Km. 0
Partimos desde la plaza de la Iglesia en dirección a Inhospitak y tomamos la primera calle a la derecha,
en descenso hacia el río Tastavins.
2 - Km. 1,1
Nos encontramos con la carretera que va de Peñarroya a Hervés. Cruzamos recto, en dirección al río.
3 - Km. 1,6
Cruce. Topamos con la carretera, frente al santuario de la Virgen de la Fuente. Cruzaremos y
entraremos por el medio del Santuario, entre la ermita gótica y la barroca. Aquí cogemos el GR-8.
Situados en la zona de césped y barbacoas, cruzaremos el pequeño puente por el que marcha el GR8, en dirección al Molí Nou.
4 - Km. 3,4.
Pasamos por encima del Molí Nou. Continuamos por la pista que nos marca el GR-8. 200 metros más
adelante nos encontramos con un cruce: seguimos el GR-8 a la izquierda en descenso.
5 - Km. 4,1
Tras cruzar el río, 20 metros antes de llegar a la carretera, giro brusco a la derecha. 300 metros más
adelante tenemos un nuevo cruce: dejamos la pista principal (que acaba 200 metros más adelante) y
tomamos la senda de la derecha siguiendo el GR-8 que asciende por el pinar.
En esta zona el GR-8 está poco transitado y la vegetación ha invadido la senda. Esta parte de la ruta
se tiene que adecuar (limpiar, cortar rama, marcar) para el paso de caballos.
6 - Km. 5
Cruce. Nos encontramos con una pista y una granja enfrente. Cruzamos recto y seguimos el GR-8 que
continúa por debajo de la granja (a la izquierda). Este tramo presenta las mismas dificultades que el
anterior y se tiene que intervenir para adaptarlo como ruta ecuestre.
7 - Km. 5,6.
El sendero se hace más amplio pero continúa en mal estado. Continuamos recto siguiendo las marcas
del GR-8. 200 metros más adelante tenemos un cruce con un abrevadero: continuamos recto el GR-8
por una pista asfaltada, en descenso.
8 - Km. 6,5
Cruce. Continuamos recto por la pista alquitranada siguiendo el GR-8.
9 - Km. 6,9
Nos encontramos con la carretera. Salimos por la derecha y 25 metros más adelante entramos a la
derecha por la pista que conduce a la ermita de Santa Bárbara. 20 metros más adelante giramos a la
izquierda.

10 - Km. 7,1
Cruce. A nuestra derecha la pista asciende a la ermita de Santa Bárbara. Nosotros tomamos
a la izquierda y, 100 metros más adelante tomamos una pista a la derecha, en ascenso, para
evitar la carretera.
11 - Km. 7,5
Cruce. Tomamos a la izquierda, en ascenso.
12 - Km. 8
Cruce. Nos desviamos a la derecha en ascenso.
13 - Km. 8,3
Nos encontramos con la pista principal, giramos a la izquierda en dirección Fuentespalda.
Unos 500 metros mas adelante nos encontramos con el desvio a la coveta de l’aigua y el
Mas de Pau.
14 - Km. 9,9
Cruce. Continuamos recto en dirección a la población.
15- km 10,2
Centro de la población de Fuentespalda.
*Nota: Esta ruta presenta dificultades entre los kilómetros 4,4 y 5,8. Se tendría que intervenir
(limpiar, cortar rama, marcar) en esta zona para adecuarla al paso de la ruta ecuestre.

