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Ruta BTT - La Sierra y Muela de la Umbría (Aguilar del Alfambra)

CARACTERÍSTICAS DE LA RUTA

Horario 1 h 40 min

Desnivel 710 m

Distancia horizontal 27.3 km

Tipo de recorrido Circular

Todo el año

Descripción

Salimos de Aguilar desde la fuente-abrevadero del Bacio en dirección a la parte alta del
pueblo. Aquí tomamos un camino a la derecha, primero siguiendo las marcas de PR
que nos acompañarán hasta la separación de la ruta senderista con la ciclable, y a
partir de ahí las placas metálicas con la simbología de una bicicleta, que nos guiarán
el resto del trazado.

Después de una corta pero intensa subida llegamos al primer alto de la ruta. Aquí
comenzamos el descenso hasta el río Alfambra, justo por detrás de la loma de la
Ermita de la Virgen de la Peña. Continuamos por el camino en dirección a la Fuente
de la Cañaseca, y en este punto nos desviamos siguiendo las indicaciones hacia Las
Capurutas y La Batiosa, comenzando un continuo ascenso. Tras pasar por el paraje
de Las Peñuelas y Las Capurutas, llegamos a un cruce que nos marca la dirección
hacia el punto geodésico de La Batiosa.

Seguimos el camino durante 1 km hasta pasar junto al Pozo de la Sierra. Poco después
encontramos la separación entre la ruta a pie y la ciclable. Nosotros continuamos
recto siguiendo las marcas de la btt.

Después de cruzar la Rambla Catalana ascendemos hasta un pequeño alto donde
comenzamos a descender. Hacia mitad de la bajada giramos a la izquierda, por el
camino que nos marca la señal metálica.

Comenzamos el ascenso a la Muela de la Umbría, primero por una pista y luego girando
a la derecha por el cortafuegos. Lo recorremos durante unos kilómetros hasta llegar
a otro punto geodésico, y a pocos metros de allí al mirador de la Muela de la Umbría.

Volvemos sobre nuestros pasos hasta un cruce donde enlazamos con el Sendero de la
Fuente del Hontanar, tomando esta dirección para descender de la muela.

Pasamos junto a la rambla y continuamos bajando hacia el río Alfambra hasta cruzarlo
por un pequeño puente y retornar nuevamente a la localidad de Aguilar.
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