
EBIKE 
CRESTAS Y HAYEDOS
DE VALDEBEZANA

Partimos desde la localidad de Soncillo, en el área
recreativa del Albergue.
Tras un primer tramo por carretera y caminos fáciles
por el páramo, accedemos a las crestas de Cubillos,
que nos enfilarán por una consecución de barrancos y
cumbres, alternando trialeras, pistas, y caminos
anchos con grandes desniveles en pocos km.
A caballo entre el valle de Manzanedo y Valdebezana,
vamos alternando zonas más calizas con dominio de
rocas y encinares, con terrenos más húmedos por
campiñas, pinares y hayedos como el de Carrales, todo
un espectáculo tanto en primavera y verano por lo
sombrío, como en otoño por el colorido de las hojas.
Tras atravesar el hayedo, accedemos a las zonas de
campiña típicas de Valdebezana, con amplios prados y
zonas de monte dominadas por las argomas. Ya por
caminos de doble rodadura y sin dificultad, vamos
acercándonos al punto de partida, donde un bonito
robledal, con ejemplares centenarios nos espera.

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 0-2,5: Tramo por carretera general. Circular por el
arcén con precaución
-KM 3,9: Desvio a la izq por camino poco visible en campo
abierto. Seguir línea del GPS hasta empezar a ver camino
más marcado.
-KM 7,8: Desvío brusco de trayecto hacia la izq en pleno
descenso por camino bien visible, pero con posibilidad de
no verlo por ir en bajada
-KM 20,5: Paso complicado en subida con curva cerrada y
escalones de roca. Bajarse de la bici para pasarlo

Distancia

41km

Desnivel

1400m.

Terreno

 

Nivel físico

En función de 

asistencia motor

Ciclabilidad

Dificultad
Media

Asfalto : 10%
Camino ancho: 60%

Pista: 15%
Sendero: 15%

 

- Invierno: Buena
- Primavera: 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


