BOGARRA-PATERNA-VEGALLERA
COD. RUTA [AB-BO-BTT-001]
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Ruta de larga distancia que une los núcleos de población de Bogarra, Paterna
y la pedanía moliniqueña de La Vegallera. Recorriendo un sinfín de cruces,
caminos, fuentes, cortijos y aldeas de la parte norte de la comarca, dando claro
ejemplo de que estamos transitando por una de las mayores masas forestales de
Europa. Podemos encontrar caminos forestales aptos para la práctica de la Btt:
ascensos pronunciados, descensos espectaculares y las mejores vistas hacia la
Sierra del Agua y al Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima.

RECOMENDACIONES

Llevar un kit de herramientas que nos permitan solucionar alguna pequeña avería.
puede ser suficiente con un kit que encontramos en cualquier tienda de bicicletas
(llaves allen, tronchacadenas, desmontables, llaves de las planas y destornillador
de estrella y plano, etc..), adicionalmente a llevar cámara de repuesto, es bueno
llevar parches y solución para parches.Es altamente recomendable llevar una o dos
cámaras de repuesto. Ponte el casco y los guantes SIEMPRE. Sobre todo en los
descensos, por carretera y por ciudad. El casco te protejerá la cabeza, y los guantes
las manos ante la más mínima caida. Hay que llevar comida suficiente. La falta de
alimento puede causar muy malas consecuencias. La señal correcta es comer sin
hambre de forma periódica. Para el camino puedes llevar barras energéticas .Hay
que llevar agua suficiente teniendo en cuenta la ruta.

FICHA TÉCNICA
DISTANCIA
57 KM
DIFICULTAD
MEDIA/ALTA
COTAS MIN/MAX/DESNIVEL
850m/1400m/571m
ACCESO INICIO RUTA
Cementerio
INTERÉS
Paisajístico, faunístico y etnográfico
AUTOR
GRUPO DE ACCIÓN LOCAL
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HITOS

HITO 1

HITO 2

HITO 3

Km 1- bajando hacia el Batán para
adentrarnos en un laberintico pulmón verde.

Km 4- merendero en el arroyo del
Batán.

Km 8- cruce de caminos, dejamos
el camino bien pisado que llega
hasta Yeguarizas para desviarnos a
la derecha en busca de las Torcas
del Pajonar.

HITO 4

HITO 5

HITO 5

Km 13- frondoso bosque de pino y
carrasca rodeando la torca a
1.300m de altitud.

Km 14- primer paso por el refugio
de las Mesas (1350m) desde aquí a
la derecha empieza la fuerte pendiente hacia Río Madera.

Km 18- panorámica de Río Madera
con la bajada desde las Mesas.

HITO 7

HITO 8

HITO 9

Km 21- panorámica de Paterna
desde debajo de Alto del Bañadero

Km 33- después de haber pasado
Paterna por la carretera,(evitar el
camino que pasa por debajo del
pueblo, sin salida) y retomando
una pista de grava dirección Batán
del Puerto.

Km 36- animales sueltos antes de
retomar la carretera para entrar
en el Batán del Puerto.

