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Biciclee montaña 
 

Bicicleta de montaña 

BTT - RUTA ANDALUZA 
01 al 10 DICIEMBRE-2017 

 

INTRODUCCIÓN 

La actividad BTT más potente que hayamos hecho en el Grupo de 

Montaña Pegaso, completando 310 kms y 4.400 metros de 

ascenso acumulado, por parajes realmente bonitos y únicos, pero 
desconocidos de una manera habitual, y que ahora quedan al alcance, 

para explorarlos y disfrutarlos de una sóla tacada 

Rutas técnicamente sencillas, buscando pistas y buenas sendas, 

salvando las “sorpresas” que podamos encontrar, pero con exigencia 
física alta, por el acumulado de horas que estaremos subidos en 

nuestras BTT 

El viaje tendrá una gran flexibilidad y cambio, en el caso de 

lluvias/climatología adversa, adaptándonos a ella, y buscando 
opciones de senderismo ó de turisteo, por lo que será obligado 

traerse, los trastos de andar, y el bañador. Se trata finalmente, de 

disfrutar de un viaje de amigos, en un grupo reducido 

 

Saliendo con los coches desde Madrid, el Viernes 01 de 
Diciembre, haremos 7 rutas BTT, circulares ó ida/vuelta, con 1 de 

descanso total, en Málaga ciudad, para finalizar con un tranquilo 

regreso el Domingo 10, y entrar antes de las 14h. 

 

Abarcamos gran parte de la provincia de Andalucía, calculando unos 

1.700 kilómetros de coche, pero que haremos de manera cómoda, al 

contar con un planteamiento muy racional y optimizado  

 

Las 9 Pernoctas (AD), en hoteles de 2, 3 y 4 estrellas, cómodos, 

accesibles, con posibilidad de guardar el material, y donde descansar 

y reponer fuerzas, como nos mereceremos 
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LOCALIZACIÓN 
 

Minas de Riotinto, enclavado en Huelva, son visitadas desde Los 

Fenicios y Tartesos, de importancia en la época Romana, y 

posteriormente árabe, para la extracción de tintes y pigmentos 

medicinales 

Desde el 1873, se explota comercialmente para la obtención de 

Cobre, inicialmente por los ingleses y hace décadas por los españoles. 

 

La Vía Verde de la Sierra, con 36 kilómetros de longitud, une los 

pueblos gaditanos de Puerto Serrano y Olvera, al pie de las sierras 

más meridionales de España 

En su trazado, paralelo a numerosos ríos, con vistas espectaculares, 

nunca ha pasado tren alguno 

 

El Parque Natural de Los Alcornocales, localizado entre Tarifa y el 

Estrecho de Gibraltar, abarca Cádiz, tocando algo de Málaga 

Su particular climatología, le proporciona un calificativo único, como 

la última sierra mediterránea, de una gran belleza 

Grandes posibilidades de tropezarse con cantidad de fauna, 

especialmente Corzos, siendo un paraíso ornitológico   

 

El Parque Natural del Estrecho, marítimo-terrestre, bañado por el 

Mediterráneo y el Atlántico, esconde un tesoro de cuevas y presencia 

humana, de las más antigüas de la Península Ibérica 

De duras condiciones climáticas, pero un entorno de magníficas 
panorámicas, alterna acantilados con arenales costeros de gran 

belleza, como la extraordinaria playa de Bolonia 

 

La ciudad de Málaga, fundada por los Fenicios en VIII A.C, es una 

de las ciudades más antigüas de Europa y hoy enclave turístico de 

primer nivel. Elección ideal para un día de parón total 

Apreciados símbolos de la ciudad, son la flor Biznaga, el Boquerón, y 

su excelente Cerveza Victoria 
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Motril, el extremo más meridional de Granada, importante productor 

de azúcar desde el siglo X, tuvo que defenderse de innumerables 

ataques de Berberiscos y Turcos, hasta su reconquista por los Reyes 

Católicos 

Durante 3 días, ostentó el título de República Independiente de Motril  

 

El Parque Natural de la Sierra de Huétor, emplazado a 20 km de 

Granada capital, es un conjunto de sierras de media altura, 

alternando estrechos barrancos, arroyos y calares. Forma un relieve 
característico, que filtra un acuífero de importancia, hace siglos 

encauzado hábilmente por los musulmanes, para abastecer de agua a 

la ciudad de Granada 

Muy accesible, es recorrido por numerosas pistas forestales, perfectas 

para nuestras BTT 

 

El Parque Natural de la Sierra de Baza, espacio habitado desde 

hace al menos 7.000 años, se ubica al nordeste de la provincia de 

Granada, limítrofe con la de Almería 

Con también un relieve característico propio, son especialmente 

llamativos los “bosques de galería”, ó túneles de vegetación que se 

forman en las riberas de los ríos que la atraviesan, dando gran color y 

vida al paisaje 

 

 

RUTAS BTT 

 



BTT RUTA ANDALUZA 
 
 
 

4 

PLAN BTT 
 

PLAN DÍA 1: (Viernes 01 Diciembre):  

3:45h en coche desde Madrid al hotel Acosta Vetonia (Almendralejo) 

 

PLAN DÍA 2: (Sábado 02 Diciembre):  

1:30h en coche desde Almendralejo al inicio/final de ruta (Riotinto) 

RUTA 1: MINAS DE RIOTINTO (28kms + 300 mts ascenso) 

1:15h en coche, desde Riotinto al Sercotel Doña Carmela (Sevilla) 

 

MINAS DE RIOTINTO 
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PLAN DÍA 3: (Domingo 03 Diciembre):  

55´desde el Doña Carmela al inicio/final de ruta (Puerto Serrano) 

RUTA 2: Vía Verde De La Sierra (72kms* + 350 mts ascenso). 

*Podemos acortarla 

40´desde Puerto Serrano al Hotel Cueva Park (Arcos de la Frontera) 

 

VÍA VERDE DE LA SIERRA 
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PLAN DÍA 4 (Lunes 04 Diciembre):  

1h desde Cueva Park al inicio/final ruta (Los Barrios, Algeciras) 

RUTA 3: Parque Natural Alcornocales (38kms + 500 mts ascenso) 

20´desde Los Barrios al Hotel Aura (Algeciras) 

 

PARQUE NATURAL DE LOS ALCORNOCALES (foto Centro BTT Alcornocales) 

 

 

 

PLAN DÍA 5: (Martes 05 Diciembre):  

Salimos en bici desde el Hotel Aura  

RUTA 4: Parque Natural Del Estrecho (44kms + 800 mts ascenso) 

1:30h desde Hotel Aura al Hotel Tryp Málaga Guadalmar* (Málaga) 

(El Tryp tiene acceso directo a las Playas de Guadalmar y Bajoncillo. Bus al centro de Málaga. 

Muy cómodo y equipado, dispone de piscina climatizada. Sauna e Hidromasaje, con cargo) 
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PARQUE NATURAL DEL ESTRECHO 

 

 

 

PLAN DÍA 6 (Miércoles 06 Diciembre):  

DÍA DE DESCANSO en Málaga 

Noche 2 en el Hotel Tryp Málaga Guadalmar  

 

 

MALAGA CITY 
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PLAN DÍA 7: (Jueves 07 Diciembre):  

1:20h desde el Hotel Tryp al inicio/final ruta (Motril) 

RUTA 5: Motril (44kms + 880 mts ascenso) 

55´desde Motril al Hotel BB (Pulianas, Granada) 

 

 

FARO DE SACRATIF, MOTRIL 

 

 

PLAN DÍA 8: (Viernes 08 Diciembre):  

12´desde Pulianas al inicio/final ruta (Nívar, Granada) 

RUTA 6: Sierra de Huétor (38kms + 1.050 mts ascenso) 

1:10h desde Nívar al Hotel Anabel (Baza, Granada) 

 

SIERRA DE HUÉTOR 
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PLAN DÍA 9: (Sábado 09 Diciembre):  

Salimos en bici desde el Hotel Anabel  

RUTA 7: Sierra de Baza (45kms + 440 mts ascenso) 

40´desde final ruta Baza al Hotel Mari Carmen en Guadix  

 

SIERRA DE BAZA 

 

 

 

PLAN DÍA 10: (Domingo 10 Diciembre):  

4:15h, desde Guadix, a Madrid 
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PERNOCTAS (AD) 
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MATERIAL 
 

Bici de montaña (revisada y puesta a punto), casco, ropa y calzado adecuados 

para la actividad, LUCES. Comida y agua. 
Camara de repuesto y material para cambiar ruedas,….etc 
Aconsejable llevar GPS  
NO OLVIDAR:  BAÑADOR, crema solar, gafas de sol, repelente de insectos  y FRONTAL. 
ROPA DE SENDERISMO 
 
 
 

TRANSPORTE 
 

Se realizará en coches particulares,  y dada la logÍstica especial os pedimos la  prontitud 
necesaria, en saber quien quiere participar en la ruta y la disponibilidad que hay de 
coches, así como las bicis y personas que caben en cada coche. 

 
 

PRECIO E INSCRIPCIONES 
Federados con licencia  BTT:  313€ 
Federados sin licencia   BTT:  334€ 
 
Directamente en la web: www.montanapegaso.com 

 

La penalización por baja en los 21 a 7 días antes de la actividad, será de 35 € 
 

 

 

 

 

¡LEER – IMPORTANTE! 
 

BTT-Ruta Andaluza, conlleva una logística y planificación importante, para conformar 
un grupo bien definido. El apunte, abierto en 02 Noviembre, se CERRARÁ, 2 semanas 
antes del inicio de la actividad, el 17 de Noviembre 

 

No bloquear la plaza (me apunto al plan por si…..y luego ya veremos) si no se está 

abolutamente seguro de venirse. Sería hacerle una faena al compañero que estuviera 
firmemente decidido a hacerla y tuviera que quedar fuera del grupo 

 

Como se ha indicado anteriormente, y en caso de climatología desfavorable BTT, nos 
adaptaremos, para hacer senderismo, turisteo, balnearios…..ó lo que decidamos 
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NO es ruta apta para Bikers ocasionales, ya que pedalearemos durante muchas horas 

 

El coordinador, para asegurar la homogeneidad y seguridad del grupo, confirmará 
personalmente, a cada uno de los participantes, después de acreditar el material y la 

forma física, necesarias para completar la actividad, con margen 

 

El PARTICIPANTE quedará OBLIGADO a confirmar al Coordinador, que en el 
momento de la actividad, NO SE ENCUENTRE EN SITUACIÓN DEPORTIVA DE BAJA 

 

Preguntarme sin problemas con las dudas que os surjan 

 

 

 

 

 

 

 

El Coordinador y Responsable BTT PEGASO 

Juan Antonio Vallés 

juanpicard@gmail.com 

629 65 37 96 

mailto:juanpicard@gmail.com
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