
CARRETERA  
DESAFÍO PICÓN BLANCO

Un gran reto para los valientes que se atrevan a desafiar al
exigente puerto de Picón Blanco.
La ruta da comienzo en la histórica localidad de Espinosa de los
Monteros, con el robledal del monte Edilla como cobijo. Tras unos
primeros km de divertidos sube y bajas, llegamos a Villarcayo, la
capital de la comarca, desde donde rodamos por terreno llano,
acompañados por el caudaloso río Nela hasta llegar a la
pintoresca localidad de Puentedey, donde dicho río excavó el
“puente de Dios”, una de las más impresionantes bellezas
naturales de la comarca. Desde ahí, cambiamos de rumbo y nos
adentramos en la Merindad de Sotoscueva por un recorrido
rompepiernas que nos adentrará en los entresijos del
Monumento natural de Ojo Guareña, serpenteando por sus
innumerables desfiladeros calizos, que esconden el complejo de
cuevas más importante de la península. A la salida del último
desfiladero de las Hornillas, el valle se abre hacia los
característicos praderíos pasiegos que nos enfilan de nuevo a
Espinosa, donde casi sin aviso comenzará la ascensión final al
mítico coloso de Picón Blanco, con rampas superiores al 18% por
las que se asciende hasta los 1518m de altitud, y donde este
2021 se disputarán el maillot rojo los participantes de la Vuelta
ciclista a España.

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 71: Ascenso al puerto de Picón Blanco.
Puerto de gran desnivel (750m) y con pendientes
que superan en algunos puntos el 18%. En época
invernal puede encontrarse cortado por neveros,
ya que se asciende hasta los 1.500 metros de
altitud.

Distancia

80 km

Desnivel

1.800 m.

Terreno

 

Nivel físico

Alto 

Ciclabilidad

Dificultad
Alta

Asfalto : 100%
Camino ancho: %

Pista: %
Sendero: %

 

- Invierno: Regular
- 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


