
RECORRIDO:

LEYENDA
Salida y llegada ruta ( Moncalvillo)
Campo de Golf (Salas)
Castillo de Castrovido
Arroyo de Salas
Variente Valdequizán
Covacha de los Moros
Fuente del Chorro
El Diez
Presa Pantano

¡¡¡ Feliz amachimbrada!!!!!

3Âª PREVIA -VI-AMACHIMBRADA      56. 30 km       Desnivel: 1024.76 mts     Positivo:  3.76%      Negativo:3.62% 
Tiempo Ttal.:6: 03   Tpo Movim.:  4:24    (Subiendo:27. 27 km   :2: 41)    (Bajando:28. 54 km   :1: 44)  
Altura máxima:  1149.39 mts - Altura mínima: 955.69 mts 
Velocidad máxima: 48. 04 km/h - Velocidad media:  9.30 km/h Pendiente maxima:19.99% 
NU M.PARADA S: 52 -TIEMPO PARADO:1: 39 
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Salida desde Moncalvillo por la vereda

del Covacho Cormuñoz, seguir por la
senda del alto Gustillos para pasar a

terreno de Castrillo por portillera en
dirección al Diez.Se continua por pistas
de Concentración hasta campo de Golf 

de Salas, se atraviesa la Pista de
Rasallana y se sigue por la derecha

atravesando unas tierras para coger la
vereda de las tenadas de Camarma y de

Castrovido.Tras bordear un prado se 
asciende al Castillo de Castrovido por

camino Este.Bajada técnica a la Ermita 
de La Virgen del Carmen, se continua por

camino-senda hasta Terrazas 
(Avituallamiento).Subida por el camino
de la Iglesia en dirección al Humarrero,

tras poco mas de 1 km y terminada la 
subida con el Humarrero al frente, se 

inicia un single-track hacia la izquierda
para conectar con un camino que nos 

llevará a Arroyo de Salas por la parte baja
del pueblo. Cruzar ctra. y coger camino

del pinar de Salas, recorrida buena parte
del pinar enlazamos con cortafuegos y

vereda rapida en bajada
hasta Ctra. Najera, hacia la izq.,200 metros y pasar puente romano de Castrovido. Por el
camino de la Quemada subimos a Rasallana repitiendo un pequeño tramo anterior. Otra 

divertida bajada por senda entre estepas nos pondrá en la pista del Instituto de Salas
donde nos espera el 2ª avituallamiento.Por la Ermita de San Isidro bajamos al puente del

Ciruelos y cogemos el camino de Hacinas; sin entrar al pueblo y por la izq.negociamos
senda entre escobas (tramo repetido de la 3ª amachimbrada) para posicionarnos en el 

camino de Castrillo, enseguida lo dejamos por la derecha en portillera metálica y hacemos
la variante de las Tenadas de Valdequizán.Una vez en Castrillo contorneamos La Muela

por  pista para continuar  por la de Valcornejo; pero pronto nos desviamos por una vereda
entre monte para enganchar con el camino del molino y remontar el cañón del río Ciruelos
que nos llevará hasta el final de la ruta en Moncalvillo., no sin antes disfrutar de dos sitios

de interés enclavados en este desfiladero: la necrópolis de La Covacha de Los Moros y un
poco más arriba la Fuente DeL Chorro. 

Sábado 5 de 
Septiembre de 

2009
Hora: 8-30'

RUTA BTT  CIRCULAR DESDE 
MONCALVILLO POR EL 

CASTILLO DE CASTROVIDO


