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Salida desde el casco urbano de Nerpio por la carretera del Sabinar, girando a
la derecha por el camino de los Calarejos (junto al cementerio). Ascendemos
hasta el cruce de la Tinada de los Calarejos donde giramos a la derecha para
adentrarnos en la Sierra de Taibilla. Continuamos ascendiendo hasta la pradera
del Torcal de la Cabaña donde encontramos la Tinada de los Pozos. Por la pista
forestal seguiremos para girar más tarde a la izquierda y retomar así, el camino
de los Calarejos hacia abajo, que nos lleva de nuevo hasta la tinada. Siguiendo
el mismo camino que utilizamos en la subida llegamos hasta el cruce de la cañada, donde nos desviamos a la izquierda para pasar por el tramo cercano al paraje
del Molino de las Fuentes que nos conduce al final de la ruta.

RECOMENDACIONES

Es una ruta larga, ir provistos de todo lo necesario para una jornada de btt.
Llevar un kit de herramientas que nos permitan solucionar alguna pequeña avería
(llaves allen, tronchacadenas, desmontables, llaves de las planas y destornillador de
estrella y plano, etc..), adicionalmente a llevar cámara de repuesto, parches y solución para parches. Es altamente recomendable llevar una o dos cámaras de repuesto.
Ponte el casco y los guantes SIEMPRE.

FICHA TÉCNICA
DISTANCIA
32 KM
DIFICULTAD
ALTA
COTAS MIN/MAX/DESNIVEL
1085m/690m/834m
ACCESO INICIO RUTA
Plaza del Ayuntamiento
INTERÉS
Paisajística
AUTOR
GRUPO DE ACCIÓN LOCAL
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HITOS

HITO 1

HITO 2

HITO 3

Merendero Cuesta de la Colorada,
ceraca de la carretera Nerpio-El
Sabinar.

Pino Laricio. Ejemplar de pino laricio de grandes dimensiones que se
encuentra en las inmediaciones del
camino junto al cerro de la osera.

Cerro de los Corzos. En el cerro de
los corzos podemos ver el típico
paisaje calizo en primer plano y
la sierra de las cabras de origen
volcánico en segundo plano.

HITO 4

HITO 5

HITO 5

Tinada de los Pozos. Prácticamente
en el final de la subida encontramos
una pequeña tinada para el ganado,
con una gran pradera, resguardada
al fondo por la sierra de las cabras.

Pinos. Un denso grupo de 5 pinos
laricios destaca en medio de la
pradera del torcal de la cabaña.

Sabina Albar. Una sabina albar de
considerables dimensiones en las
inmediaciones del monte Ardal.

HITO 7

HITO 8

Buitres. Por esta zona del municipio de Nerpio es habitual encontrar
buitres leonados sobrevolándonos,
gracias al trabajo de repoblación de
aves que se hizo en la localidad.

Molino de las Fuentes. El final de
la ruta se realiza cerca del área recreativa del molino de las fuentes,
donde nace el arroyo que pasa por
Nerpio, el Acedas.

