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Ruta BTT - Cirogrillos (Santa Eulalia del Campo)

CARACTERÍSTICAS DE LA RUTA

Horario 2 h

Desnivel 526 m

Distancia horizontal 30 km

Tipo de recorrido Circular

Todo el año

Precaución:
Peligro de avenidas en época de lluvias

Descripción

La ruta parte de la Iglesia de la Inmaculada de Santa Eulalia en dirección al ambulatorio y
el depósito del agua, pasando por el cementerio y siguiendo una orientación Oeste. Este
tramo transcurre junto a campos cerealistas. Tras el depósito atravesamos un puente de
la vía del ferrocarril minero de Sierra Menera, y avanzados unos 500 m vemos dos nuevos
puentes, el conocido como Puente de la Leona y otro más pequeño por el que sigue
nuestro recorrido.

Aquí comenzamos la ascensión al Cerro El Viso, tras cruzar la carretera A-1511 a Bronchales.
Nos adentramos en el monte bordeando los llanos del Viso y descendiendo por el Monte
Cirogrillos hasta cruzar el Barranco de los Raboseros, y seguimos la pista hasta la Rambla
del Tollo o de los Rebollos. Es frecuente la presencia de roturados agrícolas entre la masa
forestal de carrascas y enebros, aunque en esta rambla destaca un pequeño bosque de
rebollos o quejigos.

Saliendo de la rambla encontramos el Pozo los Tollos, donde podemos observar la fuerte erosión
de la rambla entre los cultivos contiguos. Ascendemos al Refugio de las Torcas y descendemos
hasta el de Medio Monte o Refugio de los Cazadores, con el pozo del mismo nombre. Aquí
podemos hacer un alto en el camino para descansar y reponer fuerzas, a 13.5 km del
inicio.

Seguimos por el Barranco de las Moratillas bordeando el cerro de las Baranzuelas, y llegamos
a la zona de El Balsete, donde se localiza el Refugio del Balsete, construido en técnica
greb con el empleo de materiales como madera, paja y cal.

Nuestra ruta continúa por la pista hasta el Barranco del Colmenar, que transcurre entre Cabeza
Herreros y la Loma de Cañada Hermosa. A unos 2.5 km encontramos el último pozo de
nuestro recorrido, denominado también Pozo de Cañada Hermosa. Desde aquí descendemos
del monte a los campos de cultivo hasta encontrar la Vía Verde del ferrocarril minero, que
tomaremos en dirección a Ojos Negros hasta la antigua estación de Santa Eulalia. Un
poco más adelante nos desviamos por un camino en dirección al pueblo, ya a la vista,
que nos llevará al primer tramo de la ruta para regresar sobre nuestros pasos a Santa
Eulalia.
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