
BTT ENTRE CUEVAS Y
DESFILADEROS

La ruta de comienzo en la pequeña localidad de Quisicedo
(merindad de Sotoscueva), en la que podemos contemplar bellas
casonas de estilo montañés, algunas de ellas blasonadas,
además del torreón de los Velasco, Declarado BIC desde 1949. 
Después de aprovisionarnos de agua fresca en cualquiera de sus
estupendos pilones, haremos una primera parte de ruta suave,
contemplando el típico paisaje de la zona que combina pueblos
montañeses, con bosques de roble, praderas y pastizales. 
Nos vamos acercando al monumento natural de Ojo Guareña,
pasando junto a la pintoresca ermita de San Bernabé, excavada
en la roca. 
A partir de ahí, el terreno se endurece un poco, combinando
pequeñas zonas técnicas, con senderos y trialeras, por las que
llegaremos al mirador natural del desfiladero de las Hornillas,
impresionante paso desde el que iremos hacia Quintanilla del
Rebollar, donde podremos aparcar nuestra bici y disfrutar tanto
de la casa del parque de Ojo Guareña, como del área recreativa
del antiguo vivero forestal, que cuenta con magníficos ejemplares
de especies como el abeto de Douglas. Desde ahí, por la
carretera, regresamos tranquilamente a Quisicedo, 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.

-KM 3,5: Cruce en diagonal de carretera y vía
férrea en el mismo punto. Precaución.
-KM 13,5: Tramo de descenso de unos 50m con
escalones de roca y junto a barranco.
Recomendable apearse hasta terminar tramo.
-KM 19,5: Tramo de 2km por carretera abierta al
tráfico. Respetar normas de circulación.

Distancia

22km

Desnivel

450m.

Terreno

 

Nivel físico

Medio

Ciclabilidad

Dificultad
Media

Asfalto : 20%
Camino ancho: 30%

Pista: 20%
Sendero: 30%

 

- 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


