FICHA SENDERO 2021:
ALHAMA

RUTA SALUDABLE Y CULTURAL DEL

Información práctica del sendero

1. NOMBRE DEL SENDERO: RUTA SALUDABLE Y CULTURAL DEL ALHAMA
2. TIPO SENDERO: Ruta de BTT + Sendero Local SL-NA 213 (La Estanca)
3. ZONA: LA RIBERA
4. LOCALIDAD: CORELLA
5. LONGITUD: 38,220 km (sólo La Estanca: 2,7 km ó 5,1 km)
6. DESNIVEL: 200 metros
7. DURACIÓN: 5h 15´ (La Estanca: 1h 30´)
8. GRADO DE DIFICULTAD (MIDE): FACIL
9. CIRCULAR O IDA Y VUELTA: CIRCULAR / RAQUETA (La Estanca)
10. COORDENADAS DE INICIO: 600471 - 4663197

11.
OBSERVACIONES: El trazado es correcto y no exige una preparación
técnica especial para hacerlo en bicicleta BTT o híbrida. Por su longitud y
monotonía en algunos tramos, no es un itinerario para hacer a pie: para ello se
recomienda el tramo de La Estanca de Corella, que coincide con el Sendero Local
SL-NA 213 La Estanca y se puede iniciar desde el cementerio de Corella (2,7 km,
panel) o en el mismo centro de Corella (5,1 km); se recomienda este último porque
también recorre parte del interesante casco antiguo, el Convento del Carmen y el
trazado está bien cuidado. TRAZADO CIRCULAR, salvo el tramo de ida y vuelta entre
Fitero y el Balneario. En la travesía de Fitero hay tracks que incluyen el interior del
Monasterio, que han sido suprimidos. El acceso al balneario coincide durante 300
metros con el paseo peatonal no ciclable.
Señalización correcta: el logo de la ruta, en adhesivos plastificados para zonas
urbanas y en piquetas de material reciclado con balizas blancas de continuidad y giro;
no hay balizas “X”. Paneles informativos en Corella, Fitero, Baños y Cintruénigo. En
el tramo de Cintruénigo-Fitero algún cruce está poco indicado (acceso a La Estanca),
aunque se suple en parte con la señalización del Sendero Local NA 212 con el que
coincide totalmente.
SEÑALIZACIÓN:
Señalización bidireccional: en los cascos urbanos con adhesivos plastificados con
el logo de la ruta y en el resto del recorrido con piquetas y balizas blancas. En el
tramo de la Estanca de Corella coincide con el SL-NA 213 (tramo senderista,
escasamente balizado) y en de la Estanca de Cintruénigo con el SL-NA 212 (poco
balizado, pero que complementa la señalización de la ruta). El acceso al Balneario de
Fitero coincide durante 300 metros con el paseo peatonal, no ciclable (cartel de aviso).

