CÓMO LLEGAR AL PARAJE…

1. Por Almaróz
Punto de partida: Centro de Interpretación del PNM. Tomamos la carretera comarcal
CV-230 dirección Azuébar. Tras 4.800 metros nos encontramos con la localidad.
Continuamos por la misma carretera y después de 1.700 metros llegamos al camino
asfaltado de Almaróz (desvío que nos queda a la derecha).
Seguimos por este desvío y a 2.200 metros llegamos al camino que nos conducirá
directamente a la Balsa. Nos queda a la izquierda; en sus primeros metros está
asfaltado, pero luego es camino de tierra con piedras sueltas y surcado, en su mayor
parte, de cárcavas, resultado de la erosión producida por las aguas de escorrentía.
2.200 metros después surgirá, en la parte izquierda, una pista forestal amplia.
Nosotros la obviamos y continuamos recto, y tras 500 metros llegaremos al final del
camino, donde aparece cortado mediante una barrera que impide el paso de vehículos.
En este punto dejamos los vehículos y continuamos a pie por dicho camino que, tras
200 metros, nos lleva a la Balsa.
Este recorrido dura aproximadamente 25 minutos, a una marcha lenta y suave,
debido a las dificultades que presenta (firme irregular, pasos estrechos, curvas
cerradas, etc.) y tiene una longitud de 11.600 metros.
2. Por el Camino del Término (EXPLOMED)
Punto de partida: Centro de Interpretación del PNM. Tomamos la carretera comarcal
CV-230 dirección Azuébar. A 2.200 metros tomamos el desvío situado a la derecha y
que indica “Explomed”. Continuamos por el camino y a 600 metros pasamos el desvío
de la derecha que conduce al polvorín. Continuamos recto. A 5.300 metros llegamos a

un cruce con un camino asfaltado. Giramos a la izquierda. (A la derecha nos conduciría
a Algar del Palancia). 1300 metros después encontraremos a la derecha el inicio de
una pista forestal. Es la que conduce a la Rocha las Muelas, que nos llevará
directamente a la zona de aparcamiento y ocio. A 400 metros encontramos una
bifurcación, pero nosotros seguiremos por la izquierda.
600 metros después llegamos al final del recorrido. Dejamos los vehículos y a partir
de este punto continuaremos a pie. Ante la bifurcación, tomamos el camino de la
izquierda.
Después de 60 metros, seguiremos por un desvío a la izquierda que nos llevará a La
Dehesa. Es un camino muy pedregoso e irregular, por lo que hay que llevar calzado
adecuado (botas de montaña, zapatillas). El tramo a recorrer hasta llegar a la Balsa
dura de 20 a 30 minutos a una marcha suave.
Este recorrido dura aproximadamente 25 minutos, al igual que el anterior, pero la
mayor parte del camino es asfaltado y el tramo de pista forestal presenta mejores
condiciones. Su longitud es de 10.400 metros, sin tener en cuenta los metros que hay
que recorrer andando hasta llegar a la Balsa.

