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Desde la ermita y la balsa de San Miguel tomamos el camino en 
dirección a Alacón donde muy pronto encontramos el lavadero de la 
localidad. El camino continúa franqueado por muretes y huertas hasta 
las eras de Alacón. 
Continuando la ruta alcanzamos muy pronto la Fuente Vieja, que está 
acompañada de una balsa con una bella estampa de Alacón al fondo. 
Al poco de dejarla, tomamos una senda a la derecha para llegar a una 
nueva pista. En menos de 1 hora desde el inicio nos encontramos con 
la Fuente de Alfara. El camino comienza a ascender y después de 20 
minutos una señal indica que debemos abandonarlo para visitar la 
fuente y balsas del Regatillo. Durante un tramo caminamos por una 
senda poco definida entre olivos. Alcanzamos poco después una pista 
que inicia nuevamente el descenso hasta el barranco, donde se localizan 
el Molino Bajo y, muy cerca, la balsa de Pulgarillas. 
El regreso lo haremos tomando la pista que existe a la izquierda entre 
el molino y la balsa de Pulgarillas. En poco tiempo llegamos a Alacón,
donde podemos visitar a través de la ruta señalizada las más de 400 
bodegas excavadas en la localidad. Finalmente, conectamos con el 
mismo camino por el que hemos comenzado la ruta.

Ruta de1

las Balsas
y las Bodegas

Horario estimado: 3 horas 15 minutos
Distancia: 7,3 km
Desnivel: Ascendente (130 m), descendente (130 m) 
Tipo: Circular / lineal
Elementos de interés: Ermita, bodegas, eras, fuentes, 
balsas, molino, huertas, Parque Cultural del Río Martín
Combinaciones con otras rutas: Este itinerario podre-
mos combinarlo en su parte inicial con la Ruta del 
Barranco del Mortero
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Puedes descargarte la ruta para tu GPS en:
 www.turismoandorrasierradearcos.com 

Dificultad: Alta / media / baja
Itinerario: Bien definido y señalizado
Desplazamiento: Recorrido por pista y 
puntualmente por senda
Recomendaciones: Es aconsejable llevar agua.
Recomendada para excursionistas acostumbrados 
a largas caminatas. 
Se pueden realizar las rutas por separado. Por un 
lado la Ruta de las Balsas y por otro, la Ruta de las 
Bodegas, ambas bien señalizadas.

ACCESO
Desde la localidad de Alacón tomamos la carretera de Las Ventas 
(TE-V-1101) durante 1 km para coger una pista a la derecha.  A escasos 
metros llegamos a la zona de la ermita y balsa de San Miguel, 
acondicionada mediante panelería y bancos.

Realiza: ECOTER
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PERFIL DEL ITINERARIO

Recuerda: Respeta la naturaleza y mantén 
el entorno limpio. Nuestro patrimonio es un 

legado único que debemos preservar
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