
 ruta mtb por la sierra de LAS VILLAS

Descripción del recorrido: 

Partimos del área recreativa del embalse del aguascebas, tras un breve contacto con la transversal de las villas tomamos pista forestal 

que nos conduce a la cascada de chorrogil para luego  llegar a la “pasá del maguillo”, más adelante en una bifurcación de caminos 

cogemos la que nos llevará a las castañetas y de allí retomamos la transversal de las villas en el collado de la traviesa para luego 

dirigirnos a la pista que sale  junto al arroyo de las Aguascebas de Gil Cobo. Ascendemos por  la Cerrada de San Ginés y pasamos por la 

“Majá Serval” hasta llegar finalmente a la lancha de la Escalera  y la fuente abrevadero del Tejo y el cortijo de la Berraza. Continuando 

por la pista hacia  el pico el Pardal mientras pasamos  delante de Peña Corva por las llanuras de Jabalcaballo, punto  de retorno de la 

ruta que haremos por el mismo camino de ida.

Recomendaciones/información

Ÿ - El evento NO TIENE CARÁCTER COMPETITIVO
Ÿ -La Organización dispondrá de un vehículo de apertura de la ruta, otro de cierre, 

así como una ambulancia ante posibles eventualidades.
Ÿ - NO hay asistencia técnica durante la ruta, en caso de avería el vehículo de cola se 

encargará del transporte de la bicicleta y participante.
Ÿ - Procuraremos evitar salirnos del recorrido balizado evitando causar daños y 

respetando el entorno natural 
- Dificultad física ALTA, Imprescindible valorar nuestras posibilidades conforme a 

las características de la actividad (distancia, desnivel, tipo de terreno, 

temperatura, etc)
Ÿ -Existe un punto de avituallamiento sólido y líquido en el collado de la traviesa y en 

la llanura de jabalcaballo.

Ÿ

Información  y reservas: www.adlas.es. 953 77 44 00. http://deportecomarcalblogspot.com.es

     AGUASCEBAS-PEÑA CORVA (45 KM) 
                       06 de NOVIEMBRE

Lugar de encuentro: Área recreativa
 embalse de aguascebas. 9.00h Inscripción: 2 €


	Página 1

