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e trata de una ruta lineal que parte de
lstán para acceder al Picacho, promontorio
rocoso de 620 metros de altura, que cuelga
en las laderas Norte de Sierra Blanca dando
vistas al pueblo. La ruta presenta la dificultad

T

his route takes us to the Picacho rocky
formation at 620 metres, on the northern
hillsides of Sierra Blanca, with views over the
town of Istán. It is the ideal route for families,
and is well-marked. It follows the northern
side of Sierra Blanca, is 800 metres long and
takes less than half an hour.
We depart from Hotel Altos de Istán.
From here, looking south-east, uphill and a
little to the left, we can see the characteristic

DATOS GENERALES DE LA RUTA
GENERAL INFORMATION ABOUT ROUTE

Cerastio.

propia de superar la pendiente para ascender
a una montaña. Si bien, la escasa longitud del
recorrido nos hace catalogarla como de dificultad moderada. Es apta para cualquier persona, dependiendo de nuestro estado físico
lo único que tenemos que hacer es emplear
más tiempo en la subida. Es una buena ruta
para hacer una ascensión en "familia". No se
recomienda para bicicletas.
Discurre la ruta por la ladera Norte de
Sierra Blanca, por una senda que sube

HOJAS DE REFERENCIA
REFERENCE DETAILS
1065 (1 :50.000) 1065-IV (1 :25.000)
DISTANCIA APROX.
APPROXIMATE DISTANCE
800 metros metres
TIEMPO APROXIMADO
APPROXIMATE TIME
45 minutos minutes (solo ida outward journey only)
DESNIVEL MÁXIMO
ALTITUDE DIFFERENCE
250 metros metres
ALTITUD MÁXIMA
MAXIMUM ALTITUDE
620 metros metres
ALTITUD MÍNIMA
MINIMUM ALTITUDE
370 metros metres
DIFICULTAD
DIFFICULTY
Moderada a baja Moderate to low
TIPO DE RECORRIDO
TYPE OF TRAIL
Lineal Linear
ÉPOCA RECOMENDADA RECOMMENDED SEASON
Todas las
All
estaciones del año.
Seasons.
PUNTO DE SALIDA UTM
UTM STARTING POINT
X 326230 Y 4049868
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cómodamente zigzagueando hasta la cumbre del Picacho. Es uno de los itinerarios
más realizados de los que existen en Istán,
por lo que la senda esta bien marcada. La
longitud a recorrer es de 800 metros que
haremos en menos de una hora.
El punto de salida lo fijamos en el hotel
Altos de Istán, desde el cual vemos claramente el Picacho y el camino a recorrer.
Tomaremos dirección al depósito de agua
que se ve un poco más arriba. Junto al
depósito tomaremos un carril a la izquierda
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para luego, girar a la derecha y avanzar por
el carril que está por encima del depósito.
Justo encima del depósito hay una senda
muy marcada que debemos tomar. Al principio el camino supera unas antiguas terrazas, y después y en zigzag, va tomando altura hasta llegar a un puerto, donde se ve que
la senda sigue subiendo. Nosotros tomaremos por la izquierda yen pocos metros estaremos en la cumbre del Picacho.
El regreso lo podemos hacer por el mismo
camino, o bien subir hasta el puerto para
enlazar con el sendero que nos lleva a la
Concha, y en vez de subir descender por esa
ruta. Para ello, desde el cruce tomaremos en
travesía dirección Oeste hasta llegar a un
puerto que se llama "Currito". Desde este
puerto hay unas buenas vistas de la costa. En
el puerto tomaremos camino descendente
hasta llegar a unos llanos conocidos como
los "Llanos de los Pilones". Desde el llano
buscamos una senda que en diagonal nos
deja de nuevo en el carril desde el cual
vemos el hotel. La longitud de la bajada desde Puerto "Currito" es de unos 600 metros.
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shape of the Picacho
mountain peak, and the
path which leads to it –
snaking as it winds its
way upwards.
Behind the hotel we
will see a fenced water
deposit. We take the left
path and after a few
metres to the right we
will find the start of the
track which, zigzagging
and
always
going
upwards, will take us to a
mountain pass. Here we
will see that the path
continues on upwards.
We turn left and within a few metres reach the
top of Picacho, from where we have a great
view of both the hotel and the town of Istán.
We can return by the same route or continue on the track that leads to La Concha.
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From the crossing we head along the westerly track to the pass known as Currito.
From here we head downhill to the Llanos
de los Pilones clearing, and take a diagonal
track to the road and the hotel.
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