
Comenzamos ruta en la localidad de Quintana Martín Galíndez.
Los primeros km son llevaderos y nos permitirán disfrutar del paisaje y
las vistas, ya que enlazaremos varios sinuosos desfiladeros formados
por el río Ebro y Oca, alguno de ellos con imponentes paredes rocosas
de especial belleza. Entre ellos, pasaremos por la imponente ciudad de
Frías, pudiendo disfrutar de las vistas de sus casas colgadas, el castillo y
el puente medieval.
Tras los desfiladeros de la Horadada y el Oca llegamos a Oña, localidad
donde cambiamos el rumbo para iniciar una bella ascensión, desde la
cual tenemos las mejores vistas de la localidad y posteriormente
disfrutaremos de sus bosques de pino y roble.
Después de unos km de falso llano y descenso rápido, regresamos a las
orillas del río Ebro, alcanzando el embalse de Sobrón.
De ahí, cambiamos de vertiente y nos dirigimos a recorrer los pequeños
pueblos de las faldas de la Sierra de Arcena por estrechas carreteras
llenas de encanto que nos acercarán a la bella localidad de Herrán,
desde la cual afrontamos los últimos km de la ruta, a los que habrá que
llegar con fuerzas para afrontar su terreno rompepiernas con continuos
repechos entre los típicos campos de cultivo y frutales del valle de
Tobalina.

Normas del buen ciclista
- Respeta  el ganado y el medio natural. Deja las puertas tal y como las has
encontrado (abiertas/cerradas).
- Ten en cuenta las otras actividades del entorno (caza, senderistas...).
- Pedalea bien protegido/a y disfruta de la experiencia.

-KM 16-17: Tramo irregular por carretera estrecha
de hormigón. Transitar a baja velocidad.
-KM 22-32: Tramo por carretera nacional con
tráfico algo más intenso de lo común en la zona.
Circular con precaución.
-KM 31: Paso por dos túneles con baja iluminación.
Importante llevar luz trasera encendida.
-KM 61-63: tramo coincidente con anterior parte de
la ruta, pero en dirección contraria. Estar atentos a
indicaciones del gps para no equivocarse.

Distancia

103km

Desnivel

1500 m.

Terreno

 

Nivel físico

Medio-Alto

Ciclabilidad

Dificultad
Media- Alta

Asfalto : 100%
Camino ancho: %

Pista: %
Sendero: %

 

- Invierno: Buena
- Primavera: Buena

- Verano:  Muy buena
-Otoño: Muy buena

Zonas de especial atención

CARRETERA
CAPRICHOS DEL EBRO

Más info: www.lasmerindades.com / turismo@lasmerindades.com

Descárgate la APP Línea Verde y sigue las rutas directamente desde tu móvil


