
Peralta de la Sal

Distancia (m) Altitud Descripción

Total Parcial

0 0 520 Peralta de la Sal. Salida desde la plaza Mayor, por la carretera hacia 

hacia el sur.

460 460 510 En el cruce de la carretera a Calasanz con la que viene de Monzón, 

continuar por una pista a la izquierda, que desciende al río Sosa.

650 190 500 Cruzar el río Sosa y seguir por la pista enfrente, dejando otra a la 

izquierda. La pista se dirige al sur por la parte superior de una loma con 

vistas a los bosques abiertos de encina y pino que cubren las laderas 

del entorno.

2000 1350 620 Llegada a la divisioria de aguas entre el río Sosa y el barranco de la 

Mora. Seguir la pista que se alcanza a la izquierda, hacia el este. Se 

tienenbuenas vistas de los pinares de repoblación de la cara norte del 

promontorio del Castillo de la Mora.

2780 780 620 Dejar a la derecha una pista que baja hacia Peralta.

3780 1000 680 La pista se bifurca. Seguir a la derecha para subir al Castillo o a la 

izquierda para continuar la ruta.

4920 1140 730 Ermita de la Mora. Continuar por el camino para subir al Castillo,

5210 290 770 Castillo de la Mora. Desde este punto se tienen espectaculares vistas 

del sur de la Comarca de La Litera, y de las repoblaciones de pinar 

realizadas en el entorno. Bajar por el mismo camino y pista. 

6640 1430 680 En la bifurcación donde se ha pasado anteriormente, seguir ahora la 

pista hacia la derecha. A unos 80 m se accede a otra pista, marcada 

como GR 23, que se sigue tambiñen a la derecha, hacia el este. Se 

atraviesan densos pinares de repoblación

8340 1700 750 Cruce de pistas. Dejar la principal y seguir por un ramal a la izquierda, 

hacia el noroeste. 

8480 140 770 Rápidamente, antes de la cina del cerroa la que da acceso la pista, 

seguir una senda que sale a la derecha. La senda desciende hacia el 

noreste, por una masa abierta de matorral.

8950 470 690 Se alcanza un pista que se sigue a la derecha. Hace una curva, para 

seguir hacia el noreste, entre campos y bosque de encina y roble.

10100 1150 710 La pista, en una zona de campos se bifurca varias veces. Seguir  a la 

izquierda y después permanecer por la principal hasta Zurita.

11100 1000 700 Zurita. Seguir por el antigua camino a Peralta, que sale al sur del 

pueblo. Durante este primer tramo, el camino permanece próximo al 

cauce del barranco de Gelsemaní, generalmente seco. 

13420 2320 560 En la confluencia del barranco de Gelsemaní con otro barranco por la 

derecha, se sigue por una pista que va por la margen derecha del 

barranco, manteniendo la dirección principal hacia el este. 

15670 2250 530 En las proximidades de Peralta cabe la posibilidad de aproximarse a las 

antiguas salinas, siguiendo una pista a la derecha.

16130 460 520 Peralta de la Sal. Final de la ruta.
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