
Comenzamos ruta en la localidad de Frías.
Iniciamos la ruta en el parking a la entrada de la localidad y emprendemos
la ruta para cruzar el río Ebro atravesando su majestuoso puente
medieval, tras el cual haremos un tramo rodeando la ciudad desde la parte
baja, entre el río y las típicas huertas de ribera, teniendo diferentes vistas,
cada cual más imponente, de esta bella ciudad medieval.
Pasando junto al monasterio de Santa maría de Vadillo, nos vamos
alejando de Frías, por un bonito y cómodo camino rodeado de vegetación
por el que bordearemos una larga colina hasta llegar a la pista que nos
hará cambiar rumbo hacia Tobera.
Por esta pista vamos ganando altura muy suavemente entre huertas y
fincas de cereal, y con buenas vistas de todos los montes que nos rodean,
hasta que en las inmediaciones de Tobera, nos desviamos por un camino
más estrecho, que finalmente se convierte en un empedrado
acondicionado para aproximarnos al bello y pintoresco enclave de la
cascada de Tobera y ermita de nuestra señora de la Hoz.
Podremos aquí aparcar un momento nuestras bicis, para acceder
peatonalmente a disfrutar de este lugar, y posteriormente reiniciar la
marcha callejeando en descenso por las calles de Tobera junto al río
Molinar, regresando poco a poco al punto de partida.
Tendremos que salir por un momento a la carretera que nos lleva a Frías,
pasando junto a su lavadero medieval, a partir de donde la ruta llegará a su
último tramo, iniciando el ascenso por las empinadas y estrechas calles
empedradas que nos llevarán hasta el castillo.
Este último tramo se recomienda hacerlo a pie, tanto por la pendiente de
las calles, como para disfrutar de las vistas de las casas colgadas y por
seguridad de los viandantes.

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 1: pequeño tramo por carretera
-KM 6: desvío por camino con vegetación. Permanecer
atentos para no pasarse el cruce
-KM 7,5: fin de camino ciclable. Para acceder a la cascada
de Tobera y ermita, pasar peatonalmente por escaleras
acondicionadas.
-KM 8,5-9,5: tramo por carretera. Circular con precaución
-KM 10: ascenso al castillo por calles empedradas.
Recomendable subir apeado de la bicicleta

Distancia

11km

Desnivel

170m.

Terreno

 

Nivel físico
Bajo

Ciclabilidad

Dificultad
Baja

Asfalto : 10%
Camino ancho: 50%

Pista: 30%
Sendero: 10%

 

- Invierno: Buena
- Primavera: Buena

- Verano:  Muy buena
-Otoño: Muy buena

Zonas de especial atención

BTT 
FRÍAS MEDIEVAL 

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

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


