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Salitre Almagre y Azufre: Etapa 2: Ruta de Escape 1 Pista Mataznos
Etapa 2: Ruta de Escape 1 - Pista Mataznos
Datos técnicos
Ver ruta completa en Google MyMaps
Inicio: Cruce del Sendero GR-131 con la Pista de Mataznos en el Km 3,3 de la Etapa.
El punto de inicio de esta ruta de escape está por lo tanto a 3,3 km de la Población de
Camino de Chasna.
Fin: Mirador de Mataznos en el Km 19 de la Carretera TF-21.
Distancia*: 1,9 km
Grado de dificultad*: Bajo
Tiempo aproximado: 30 m
Tipo de recorrido: Lineal.
Altura inicio: 1.239 metros (a.s.n.m.)
Altura final: 1.274 metros (a.s.n.m.)
Desnivel total: 35 metros (diferencia de altura entre el punto de inicio y el punto final)
Pendiente media: 2 %
Desnivel acumulado de ascenso: 64 metros
Desnivel acumulado de descenso: 29 metros
Cobertura: Cobertura en algunas zonas en las cercanías del Mirador de Mataznos.
* Distancia: hay que valorar la distancia desde el punto de inicio de esta alternativa hasta

Camino de Chasna (3,3 km) y la distancia hasta el Mirador de Mataznos y la carretera (1,9
km).
* Grado de dificultad: Es importante tener en cuenta que aunque el grado de dificultad de
esta ruta de escape es bajo, pues tan solo tiene 1,9 kilómetros de longitud y no presenta una
pendiente media importante, el hecho de tomar esta alternativa normalmente llevará implícita
la aparición de un problema de mayor o menor importancia durante la ruta por lo que serán
las circunstancias en las que nos encontremos las que marcarán el grado de dificultad.
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