
BTT 
SECRETOS DE LA
HOYA DE HUIDOBRO

Comenzamos ruta en la recóndita localidad de Tudanca de
Ebro, junto al bonito meandro que forma el río Ebro para
esquivar los formidables paredones rocosos que lo rodean.
Cruzamos el puente sobre el río, y nos dirigimos por un
escondido sendero que tras una espectacular zona
escarpada nos abre camino al valle de Zamanzas. Por este
valle recorreremos los siguientes km, casi siempre junto al
río Ebro por un bonito y largo sendero de ribera. Tras
abandonar la compañía del río, ganamos altura por las
laderas aledañas a los cañones del Ebro por divertidas
trialeras hasta alcanzar el camino que nos adentrará en la
Hoya de Huidobro por un sorprendente desfiladero rodeado
de hayas centenarias. Tras atravesar su espectacular
hayedo, ascendemos al páramo de los Altos, donde
podremos disfrutar del dolmen de la Cotorrilla, en muy buen
estado de conservación, y tras el cual nos encaminaremos a
la última parte del recorrido. Para culminar la ruta, un regalo
para todos los sentidos de unos 7km, casi todos en bajada,
por caminos con vistas espectaculares y uno de los
senderos mejor conservados de la comarca, que nos llevará
de regreso a Tudanca.

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 0-2: Tramo de sendero ganadero con zonas poco
marcadas y un poco cerradas. Seguir línea de trazado
del GPS hasta que el sendero comience a ser más
claro.
-KM 7,5-13: Tramo de sendero junto al río Ebro. En
caso de gran crecida o desborde del río, ruta
alternativa desde Villanueva-Rampalay hasta cruce de
Pesquera por carretera paralela.
-km 39,5-40,5: Descenso por sendero estrecho con
tramos de bastante pendiente y dos curvas muy
cerradas. Bajar con precaución hasta que se suavice
la pendiente.

Distancia

42km

Desnivel

1300m.

Terreno

 

Nivel físico

Medio- Alto

Ciclabilidad

Dificultad
Alta

Asfalto : 5%
Camino ancho: 50%

Pista: 10%
Sendero: 35%

 

- Invierno: Buena
- Primavera: Muy buena

- Verano:  Muy buena
-Otoño: Muy buena

Zonas de especial atención

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

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


