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Cenicero

1 de abril

Iker
Sagarduy

60/2000

Dificultad técnica media.

(La Rioja)

https://es.wikiloc.
com/wikiloc/view.
do?id=4818245

Arribes +
Benavente
(Zamora)

29,30 de
abril, 1 de
mayo

Parra

Barranco de
Igoroin

3 de junio

Peio A.

(Álava)

Se podría hacer la ruta en un solo día madrugando un poco, luego como siempre nos
quedaríamos a comer un menú por la zona.

≈ 60/‐

Salida a los Arribes del Duero + Marcha de Benavente.

≈ 70/800

Es una salida de fin de semana donde se anda en bici los dos días. El Sábado Arribes
y el Domingo la Marcha de Benavente.

https://es.wikiloc.
com/wikiloc/view.
do?id=13076442

Ruta en los aledaños del Parque natural de Izki, 2 subidas con sus respectivas bajadas divertidas por
diferentes caminos por el Barranco de Igoroin.
Nivel físico y técnico medio, del estilo de lo que hacemos los domingos.
Comeríamos un menú por la zona. En época de verano posibilidad de piscinas en Maeztu.

www.durangomtb.com
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Espinama
(Liébana‐
Cantabria)

1,2 de julio

Endika/Edu

Situamos el centro de operaciones en el pueblo de Espinama, posibilidad de hotel con piscina. La idea es
pasar aquí la noche del viernes para el sábado a la mañana salir a la ruta. Desde Espinama tenemos dos
opciones para subir hasta el refugio de Áliva:
‐subir en bici
‐subir en el teleférico de Fuente De
Haciendo todo en bici salen 43km y 1500+, subiendo en teleférico se le restan unos 600m de desnivel y
unos cuantos km, aunque habría posibilidad de alargar la ruta. Una opción sería terminar en La Hermida
y desde aquí regresar en autobús a Espinama. Otra opción sería ir a terminar a Potes, algo más largo, y
desde ahí buscar también algún transporte para regresar a Espinama. En esta opción hay que destacar
que habría que subir el temido COLLADO PELEA.
Creemos que las fechas idóneas serian a partir de junio porque nos moveremos a una altitud elevada y
en estas fechas evitaríamos el frío y la nieve. Iremos adecuando la ruta y el plan en función del grupo que
se forme.

15,16 de
julio

Parra

Salida con la familia. Sería lo mismo que otros años, aunque habría que organizarla con tiempo para
reservar los alojamientos.

Picos De Europa

Redondo
(Palencia)

http://www.durangomtb.com/?s=redondo&searchsubmit=

www.durangomtb.com
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Pola de Somiedo

16,17 de
septiembre

Gux

45‐50 /1800

Ruta El Oso. La idea es realizar una bonita ruta a lo largo del Parque Natural de
Somiedo aprovechando las infinitas posibilidades que este entorno nos ofrece y
disfrutando de un paraje realmente espectacular: altas cumbres, lagos, bosques,
brañas… El punto de salida y llegada de la ruta sería la localidad de Pola de Somiedo,
y tendría un poco de todo: pistas de tierra, muchos senderos y, como no, alguna
trialera.

(Asturias)

Planning (opción 1)
∙ Salida el viernes por la tarde (la duración del viaje es de 4 horas
aproximadamente).
∙ El sábado tras el desayuno realizaríamos la ruta.
∙ Después de comer iniciaríamos el viaje de regreso a casa.
Planning (opción 2)
∙ Salida el viernes por la tarde.
∙ El sábado tras el desayuno realizaríamos la ruta.
∙ El sábado por la tarde turisteo y después cena en alguna sidrería.
∙ El domingo por la mañana haríamos un par de descensos endureros (unas 3 horas).
∙ Después de comer iniciaríamos el viaje de regreso a casa.
Foramontanos
(Cantabria)

6,7 de
octubre

Baresi

40‐55/1400‐1500

Se propone como fecha septiembre ‐ octubre. La ruta discurre por los caminos del
Desafío Foramontanos. Salir un viernes, cenar, dormir, desayunar, hacer la ruta y
después comer (todo en el mismo sitio).

www.durangomtb.com

