
Comenzamos ruta en San Zadornil.
Desde la amplia zona de parking y área de descanso habilitada, salimos
en dirección al pueblo, donde podremos disfrutar en primer término de
sus tranquilas callejuelas y su bien conservada iglesia de San Saturnino.
Abandonamos el pueblo por una bonita callejuela que nos introduce de
lleno en los frondosos y extensos bosques de la “metrópoli verde”por
un camino de herradura con abundante vegetación en verano.
Nos enfrentamos a la parte más dura de la ruta, con una subida de casi
medio km con una pendiente importante, donde es posible que
tengamos que echar pie a tierra, pero que sólo será por un corto
recorrido.
A partir de aquí, tenemos unos km de terreno que alterna tramos llanos
con algún sube y baja suave, siempre dentro del bosque, y con bonitas
vistas a nuestra derecha de todo el valle, rodando por pistas cómodas y
sin mayor dificultad.
En nuestro trayecto podremos disfrutar de bellos ejemplares de árboles
centenarios de diferentes especies, como el pino, tejo, roble, haya,
castaño o incluso secuoyas. 
En la segunda mitad de la ruta, tras pasar junto a la pequeña aldea de
Villafría, haremos un tranquilo descenso por carretera tras el que nos
introduciremos en el último tramo, por un bonito camino de herradura,
con algunas zonas de piedras sueltas y ramas de los grandes castaños
que lo rodean. Un pequeño arroyo nos acompañará hasta el final de
nuestra ruta por un tramo de fácil descenso.

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.

Distancia

13 km

Desnivel

275 m.

Terreno

 

Nivel físico

Medio- Bajo 

Ciclabilidad

Dificultad
Baja

Asfalto : 15%
Camino ancho: 40%

Pista: 40%
Sendero: 5%

 

- Invierno: Buena
- Primavera: Buena

- Verano:  Muy buena
-Otoño: Muy buena

Zonas de especial atención

BTT 
POR LA METRÓPOLI VERDE 

-KM 0,5-0,8: Tramo de fuerte pendiente con portilla de
ganado. Realizar el tramo a pie.
-KM 5: Cruce algo confuso. Estar atentos al trazado del
gps para no confundirse de camino.
-KM 7,3-9,3: Tramo del trayecto por carretera abierta al
tráfico de escasa circulación. Circular por la derecha con
atención
-KM 12: salida a carretera del pueblo. Circular con cuidado
hasta el final de la ruta

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

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


