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Ruta BTT - Las Fuentes (Aguilar del Alfambra)

CARACTERÍSTICAS DE LA RUTA

Horario 45 min

Desnivel 450 m

Distancia horizontal 13 km

Tipo de recorrido Circular

Todo el año

Descripción

Iniciamos el recorrido en la Fuente-Abrevadero del Bacio de Aguilar del Alfambra,
a la entrada del pueblo.

Avanzamos por la carretera de Camarillas y cuando llegamos al transformador
nos desviamos a la izquierda en dirección a la Quesería artesanal del Hontanar,
donde se pueden adquirir los quesos tradicionales de la localidad, al igual
que en el multiservicio del pueblo.

Después giramos a la derecha y pasamos por la Fuente Fuendenguilas. Si seguimos
a la derecha llegaremos a Fuenbenita. Posteriormente nos desviamos de nuevo
a la derecha por el Camino del Cerrito. Cogemos el desvío a la izquierda para
pasar por el citado Cerrito, y continuamos camino hasta llegar a las naves de
la cooperativa de cereales. Cruzamos la carretera hasta la Fuente del Degollao
y volvemos sobre nuestros pasos para llegar a la fuente El Azud, circulando
por la carretera.

Siguiendo las marcas de la senda fluvial del río Alfambra, llegamos a un punto
donde la ruta se bifurca en dos. Tomamos el camino de la izquierda hasta la
carretera, giramos en dirección a Aguilar recorriendo unos pocos metros por
el asfalto, y volvemos a coger la senda f luvial que nos l leva hasta las
proximidades de la Ermita de la Virgen de la Peña. Desde aquí tenemos la
opción de volver a Aguilar directamente, o bien ascender primero al collado
donde se ubica la ermita, aunque la senda de subida resulta muy dificultosa
para la bicicleta.
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