
Descripción técnica de la ruta:
Ruta: Circular 
Inicio y final: Camping de La Gorga 
Distancia: 7´3 km 
Tiempo: 3 horas (Paradas incluidas)
Desnivel:  230+ y 230-
Dificultad: Baja

Cómo llegar al inicio de la Ruta
...Este recorrido empieza junto al Camping de La Gorga, 
entre éste y la ermita de San Sebastián arranca la Pista 
de los Rojos, justo aquí iniciamos la caminata. (1)

...En el caso de hoy caminaremos por esta pista un buen 
tramo, primero pasaremos por el mirador de Pepe 
Gracia, aquí haremos una parada para contemplar una 
maravillosa vista del casco antiguo de Boltaña, luego 
seguiremos subiendo disfrutando, por la época del año, 
de un verdor fuera de lo normal que nos da una 
sensación de mayor frescura al andar, las lluvia dejan su 
efecto al respecto. (2-3-4-5)

Descripción de la ruta
...Seguramente la Pista de los Rojos sea el sendero más 
emblemático de Boltaña, es una opinión muy particular, 
por él hemos llevado a cabo bastantes recorridos ya que 
además del propio en si, tiene varias opciones que se 
apropian del mismo como arteria principal.

...Así llegaremos al punto donde abandonaremos la 
pista para tomar una senda indicada con señal que dice: 
Boltaña-Sieste. (6)

...Aquí empieza lo novedoso, este sendero ha sido 
acondicionado recientemente y hay que reconocer que 
además de un estupendo trabajo, el sendero tiene un 
encanto especial, se respira al sabor de un sendero que 
nuestros mayores usaban como medio de enlace entre 
Campodarbe y el mencionado Sieste; al principio es en 
notable bajada para una vez en el fondo del vallecito 
empezar a subir paulatinamente y siempre rodeando el 
monte de La Madalena, nos presenta un par de posibles 
maneras de regresar a Boltaña, las desechamos y 
llegamos al mismo núcleo de Sieste, las indicaciones en 
los cruces la vemos en las fotos, .(7-8-9-10)

...Para el regreso recomendamos que una vez llegados 
al pueblo, en vez de seguir las indicaciones habituales, 
retrocedamos hasta el desvío que indica a Boltaña por el 
cuello de La Madalena y siguiendo este trazado nos 
llevará al camino de Tierra Blanca justo enfrente al área 
de Vil laboya y del campo de fútbol, desde aquí 
seguiremos a la izquierda para en unos 20 minutos 
regresar al punto de partida, esta vez pasando al lado de 
la ermita de San Sebastián y desembocando en el 
puente de la Gorga.   (11-12-13-14)

Boltaña a Sieste por La Madalena
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