RUTAS BTT
CAZORLA
SIERRA DEL SEGURA
Recorreremos en 3 días gran parte del Parque Natural de la Sierra de Cazorla,
Segura y las Viñas.
Saldremos a las 9.30 h del día 17 de Abril desde Don Domingo (Santiago de la
Espada) y volveremos al punto de partida a primeras horas de la tarde del día
19 de Abril.
No llegar tarde, el primer día es la ruta más larga y no esperaremos a nadie
en la salida.
Si alguien no quiere pegarse el madrugón, puede dormir en Don Domingo que
hay una casa rural o en Santiago de la Espada que está muy cerca.
Aproximadamente 2.30 horas desde Murcia.
FECHA

17-18-19 de Abril de 2014 Jueves, Viernes y Sabado de Semana
Santa.

SALIDA

9:30h. Don Domingo (Santiago de la Espada)
Recorreremos en 3 días gran parte del Parque Natural de la
Sierra de Cazorla, Segura y las Viñas.
Día 17: Don Domingo-Cazorla 80 km
Don Domingo-Campos de Hernán Perea- Nava de San Pedro en
el Km 37
Puente de las Herrerías en el Km 50
Nacimiento del Guadalquivir en el Km 62
Cazorla, fin de etapa.

ITINERARIO

78 km de caminos y pistas en buen estado.
2 km de senda muy sencilla.
En esta etapa no pisaremos el asfalto
Desnivel 1850 metros
Noche en Cazorla
En Cazorla hay un albergue juvenil, camping y toda clase de
hoteles, hostales apartamentos y casas rurales.
Cada uno se ocupara de su hospedaje.
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Día 18: Cazorla – Hornos 75 km
Cazorla-Burunchel -Puerto de las Palomas en el km 13
Torre del Vinagre-Cotorrios en el Km 35
Tranco
Hornos fin de etapa
60 km de caminos y pistas en buen estado.
13 km de carretera.
1kmm de senda.
200 metros no ciclables.
Desnivel 2000 metros aproximadamente.
En Hornos hay dos pensiones y casa rurales.
Pensión Restaurante el Cruce. 953 49 50 35
Tiene un almacén para las bicis.
Pensión el Mirador 953 49 50 19
Día 19: Hornos-Don Domingo.45 km
Hornos-Pontones en el km 28
Don Domingo fin de la ruta.
17 km de carretera
28 km de caminos y pistas.
Desnivel 1800 mts
DISTANCIA

DURACIÓN

DIFICULTAD

200 kilómetros aproximadamente
Todos los días saldremos sobre las 9 de la mañana y llegaremos
poco antes del atardecer, menos el ultimo día que es más corta
la ruta y llegaremos a Don Domingo a primeras horas de la
tarde, para que dé tiempo de sobra a regresar.
FÍSICA Alta
TÉCNICA

Baja

COSTE

Ninguno.

INSCRIPCIÓ
N

Si, bien al teléfono o al correo que aparece mas abajo
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RECOMENDACIONES

MÁS
INFORMACIÓN

Bicicleta de montaña con frenos en buen estado,
bidón de agua, frutos secos o barritas energéticas.
Alforjas para llevar la ropa y utensilios que cada uno
vea necesario. Imprescindible chubasquero, aconsejamos
no llevar demasiado peso
A lo largo de las rutas pasaremos por varios sitios
donde es posible avituallarse, bien en el bar o bien en
supermercados. (según cada cual).
Los que vengan tienen que saber poner un parche o
cambiar una cámara.
Teléfonos de contacto: Alfonso 626494907
Correo de contacto:

taller@murciaenbici.org

IMPORTANTE:
Os informamos de que el actual Reglamento de Circulación obliga
(por el momento) al uso del casco en vías interurbanas. No
obstante, en este tipo de rutas, mucho más complicadas,
recomendamos su uso, ya que consideramos que es un elemento
imprescindible para nuestra seguridad.
Esta ruta se convoca como una salida de amigos. Todos los asistentes son
responsables de su propia seguridad y de cumplir las normas de tráfico
establecidas.
Participar en la ruta supone aceptar estas normas y exime a los organizadores de
toda responsabilidad.
MUCHAS GRACIAS. OS ESPERAMOS EN LA SALIDA
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