BTT
ENTRE HAYEDOS
Distancia

Desnivel

Terreno

Ciclabilidad

23km

700m.

Dificultad
Baja-Media

Nivel físico

Asfalto : 10%
Camino ancho: 70%
Pista: 15%
Sendero: 5%

- Invierno: Buena
- Primavera: Buena
- Verano: Muy buena
-Otoño: Muy buena

Partiendo desde la pequeña localidad de Quintanilla San
Román, comenzamos por un camino de doble rodadura
sencillo que nos irá adentrando en el frondoso hayedo de
Carrales, el cual nos dará cobijo durante 9 largos km de
puro bosque.
Tras un pequeño tramo por carretera, abandonamos el
hayedo y nos adentramos en territorio cántabro durante
unos km por un valle de campiña en el cual iremos ganando
vistas a medida que vamos ganando altura.
El ascenso culmina junto al parque eólico de Montejo, junto
a un gran pinar y unas vistas espectaculares del pantano
del Ebro y los hayedos que hemos recorrido.
Descendemos con precaución por la pista hasta que nos
desviamos por la senda que nos lleva junto a los
eremitorios rupestres del Horno y de la tía Isidora.
Abandonamos la ladera de la montaña hacia la localidad de
Arnedo, desde la cual iremos por bonitos caminos entre
praderas hacia el punto de inicio de la ruta.
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.

Descárgate la APP Línea Verde y sigue las rutas directamente desde tu móvil
Más info: www.lasmerindades.com / turismo@lasmerindades.com

Medio

Zonas de especial atención
-Km 4,5: Cruce de carretera nacional. Precaución con
la circulación de vehículos.
-KM 9-10: Tramo por carretera nacional. Transitar con
precaución por el arcén.
-km 14,5: Tramo de unos 100m con una elevada
pendiente por la ladera, imposible de subir en bici. La
ruta sube paralela a la valla de ganado. Como
alternativa, se puede continuar por camino que rodea
la subida, teniendo que abrir y cerrar dos portillas de
ganado.
-km 17,8: Desvío a la dcha hacia sendero poco visible,
en pleno descenso por pista de fuerte pendiente.
Descender con precaución para no pasarse el desvío.
-km 18,2: Pequeño tramo de sendero estrecho no
ciclable por la fuerte pendiente repentina (25 metros)

