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INTRODUCCIÓN
El contenido de la presentación se divide en “parte fundamental”, con texto en color
negro, que se identifica con la descripción de la etapas, datos y filosofía del viaje, y por otra parte
“notas o comentarios añadidos”, en color gris, para detallar anécdotas principalmente.
Los datos que aparecen son aproximadas (distancia en km. y metros de elevación),
habiendo contrastado diversas mediciones (gps, oruxmaps y google earth), en un intento por
corregir la dispersión que proporciona cada herramienta.

Aunar la pasión por el deporte y por la naturaleza siempre ha sido para mi garantía de
éxito. Si a la mezcla le añadimos además la posibilidad de viajar y hacer turismo, el combinado
adquiere la categoría de “perfecto”.
Todo se reduce a pedalear, comer, dormir y ver el paisaje, y a pesar de ello cada día es
una novedad, la desconexión absoluta y el viaje por etapas adquiere tintes de aventura por
mementos, más aún si viajas solo, resolviendo los pequeños problemas que se te plantean
durante la marcha.
Después de un largo y satisfactorio día de pedaleo, las ganas de hablar te harán la
persona más sociable, cada cordial recibimiento te parecerá el mayor ejercicio de hospitalidad
y todo forma parte de la euforia y alegría que te invaden.
“El deporte y la naturaleza como pasión y viajar en bici de montaña, un paso más allá,
como una religión”.
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Es muy gratificante la posibilidad que permite la
bici de encadenar sucesivas etapas con un desgaste
muscular y articular menor que andando o corriendo y
por tanto, con un riesgo de lesión más bajo.
A pesar de no poseer una gran habilidad técnica
con el manejo de la bici de montaña, con grandes dosis
de empuje y entusiasmo, he ido consiguiendo resolver
con solvencia muchas de las facetas relacionadas con
este deporte, al menos al nivel que me ha sido necesario
para completar mis rutas.

Pulperías, albergues,
hórreos y embalaje
de la bici para
viajar en autobús.

La distancia recorrida, el desnivel acumulado, el
grado de tecnicidad, el tiempo empleado en completar
una etapa… no es lo más importante para mi en este tipo
de viaje.

LO
VERDADERAMENTE

IMPORTANTE
Lo importante es recorrer los caminos y
senderos, subir aquella montaña y desde arriba
contemplar las vistas. Lo importante es pasar por tal
pueblo u otro, mientras reduces el pedaleo para recorrer
sus calles. También lo es tomarse un descanso y parar a
tomar algo, para después continuar con energías
renovadas. Muy importante es la aventura, la
desconexión absoluta con tu vida cotidiana, perderse,
caer redondo muy pronto en el lugar que hayas
encontrado para dormir o acampar, después de una cena
descomunal que devoras muy rápidamente ante el
asombro de la gente que te sirvió en aquel bar. Es
importante resolver los problemas que surgen, bien sean
derivados de la bici o tuyos propios. Es importante la
gente que te encuentras, con quienes a veces
intercambias unas pocas e insignificantes palabras, pero
que en otras ocasiones te ayudan, te cuentan
interesantes anécdotas o incluso te regalan con
lecciones de vida que resultan enriquecedoras. Y al
cabo, justo en ese momento en que la bici y tu formáis
un solo ser, cuando tu nueva vida parece más real y
verdadera que la otra que ya no recuerdas, es entonces
cuando puedes ver con claridad lo que verdaderamente
es importante.
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TRAVESÍA DE LOS PIRINEOS
Desde Llança (Mar mediterráneo), hasta Hondarribia
(Mar cantábrico)
17 etapas
1.000 kilómetros
25.000 m. de ascenso

Agosto 2015

La idea de recorrer en un solo viaje y de punta a punta los
Pirineos me resultaba de lo más atractivo. En mi opinión, la mejor ruta
para clicloturismo de montaña con que contamos en la península, lejos
de defraudarme, consolido mi afición por la bici de montaña y los viajes,
elevando la experiencia hasta límites insospechados. Ruta exigente,
según el planteamiento, máxime si llevas tienda, saco y colchoneta; a
partir de entonces soy un obsesionado del peso. Las etapas, alrededor
de 60 km diarios y 1.500 metros de ascenso, cuenta con variedad de
terrenos, desde carreteras solitarias hasta sendas de montaña más
complejas técnicamente.
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Ya siendo niños la bici era un instrumento
imprescindible, en el pueblo, subidos todo el día y de aquí
para allá, como una extensión más de nuestro cuerpo.
Hacíamos rutas, en las que subíamos algún puerto y
competíamos ente los amigos para ver quién llegaba antes
arriba. Y tras un largo paréntesis como implicado futbolista,
vuelta a empezar, habiendo sabido siempre que con los años
la bici iría ganando terreno a cualquier otro deporte.
Tras las salidas de los fines de semana, a veces solo
y en otras ocasiones acompañado por gente más
experimentada con quienes tal vez pude aprender algo,
vinieron las marchas y/o carreras, de más o menos distancia,
con mayor o menor dificultad. Y a partir de entonces las
escapadas de varios días, largos pedaleos de disfrute sin fin.
Pero hay un punto de inflexión; todo cambió con la ruta de los
Pirineos:

1. Pico Veleta, Sierra
Nevada (3.398 m.).
2. Salida del Club
Todovertical.
3. Marcha Cebrereña.
4. Valle de Iruelas.
5. Marcha MTB
Siete Navas

ANTECEDENTES
Aún recuerdo la primera cuesta, con el Mediterráneo
tras de mí, aquella mañana. Por Gerona, me esperaban
interminables subidas y bajadas, como el Coll de Riu, yendo
desde Albañá a Campodrom, espectacular también el Collet
de Gralla, con magníficas vistas, antes de llegar a Planolas y
dejando a un lado el magnífico Vall de Nuria. Una etapa dura
la ascensión por las pistas de esquí de la Molina y Masella
hasta llegar al Coll de Pal, ya en la provincia de Barcelona.
Muy bonita la subida al Coll de Torn, con el Pedrafocar de
telón de fondo y más adelante, los bosques de Sant Joan de
l´Erm, hacia la Noguera Pallaresa, hasta llegar a Llavorsí.
Tremenda etapa pedaleando por encima de los 2.000
durante más de 20 km, dede el Coll de Rat hasta el Coll de
Triador, un paraíso alpino, y como colofón un vertiginoso e
interminable descenso justo antes de llegar a Torre de
Cabdella.
Los primeros valles aragoneses no dejan indiferente,
con un apreciable y paulatino cambio en el paisaje, y dejando
a un lado el Aneto y el valle de Benasque, hasta llegar al
Parque Nacional de Ordesa por tierras del Sobrarbe. Es quizá
el punto álgido del recorrido, el más especial, mágico y
espectacular, no en vano el más masificado. Subiendo
primero al Collado Cullibert y alcanzando la Collada para
posteriormente pedalear entre el Cañon de Añisclo hasta
remontar nuevamente hasta la Sierra de Las Cutas, desde
cuyas alturas, casi hipnotizado uno no puede, no quiere, dejar
de contemplar el Cañon de Ordesa con Monte Perdido al
fondo.
Y tras subir a peña Oturia, descender por el Barranco
de Oliván y atravesar los Valles Occidentales del Pirineo
Aragones (Valle de Acumuer, ascensión al Pueyo de Escués,
Valle de Aísa, Valle de Aragües, Valles de Ansó y Hecho…),
un nuevo cambio en el paisaje, que me enamora por
completo; ya estamos en Navarra. A menor altitud, las
pendientes son sin embargo más pronunciadas y se suceden
los pequeños puertos, atravesando valles verdes, con
bosques y pueblos que tienen un encanto especial (Valle del
Roncal, Valle de Salazar y la Selva de Irati, Valle de Aezkoa y
Roncesvalles. Valle de Aldudes, Valle de Baztán, Valles de
Etxalar y Bera de Bidasoa). El viaje concluye en Hondarribia,
con un baño en el Mar Cantábrico y una visión longitudinal de
los Pirineos inolvidable.
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EL VIAJE
El pasado verano estuve pensando ideas para salir con la bici unos días de vacaciones,
por la península y a un coste poco elevado. Descarté en primer lugar una ruta alrededor de
Andalucía debido al calor que azota la zona aún a principios de septiembre y también quizá
desanimado por el paisaje que habría de encontrar. Y de pronto un planteamiento que ya había
rondado alguna vez por mi cabeza: atravesaría la Meseta para ir hacia el norte, buscando el
contraste en el paisaje, en el terreno para pedalear y buscando igualmente diversidad en los
pueblos, así como en la gastronomía. Por último, cual fue mi sorpresa cuando buscando rutas me
doy cuenta de que podía enlazar una sucesión de Caminos de Santiago para cumplir con mi
plan.
El acierto fue mayor del esperado, y la satisfacción enorme, pues la ruta es
verdaderamente encantadora y a partir de León, un reto de cierta exigencia. Fui cargando con
saco, colchoneta y tienda (o la mínima expresión de esta, constituida por una tela, un plástico y
un palo) hasta mitad del viaje, momento en que me di cuenta de que la infraestructura del
Camino de Santiago cubriría más que sobradamente mis necesidades, convirtiéndome así en
peregrino sobre la marcha.

RESUMEN POR ETAPAS
ETAPAS

1. Madrid - Segovia

KILÓMETROS

METROS DE
ASCENSO

116

2.150

2. Segovia - Alcazarén

78

490

3. Alcazarén - Cuenca de Campos

99

820

4. Cuenca de Campos - La Robla

121

460

5. La Robla - Oviedo

90

2.100

6. Oviedo - Tineo

73

1.850

7. Tineo - Grandas de Salime

64

2.150

8. Grandas de Salime - Lugo

83

1.920

9. Lugo - Santiago de Compostela

103

1.800

TOTAL

827

13.740
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9 etapas
800 kilómetros
13.700 m. de ascenso

Septiembre 2017

El viaje bien puede dividirse en tres partes claramente
diferenciadas por el paisaje y tipo de terreno. Salvando la Sierra de
Guadarrama, nos espera una planicie interminable hasta León, que se
recorre en su mayor parte por cómodos caminos y que contrasta con el
paso a continuación por la Cordillera Cantábrica, frontera con Asturias.
Por último, atravesaremos el sistema de sierras y montañas de poca
altitud que cruzan desde Asturias a Galicia, constituyendo un continuo
sube y baja, igualmente ameno que duro, sin abandonar en ningún
momento la senda marcada para el Camino de Santiago.

MADRID-LEÓN-OVIEDO-SANTIAGO
Camino de Santiago de Madrid, enlace Camino
Francés, Camino de San Salvador y Camino Primitivo

7

PRIMERA PARTE:
MADRID - LEÓN
(CAMINO DE SANTIAGO DE MADRID,
ENLACE CAMINO FRANCÉS)
Tras atravesar la sierra de Guadarrama en su
zona central, por el Valle de la Fuenfría, hasta el cuarto
día de marcha, aproximadamente 250 kilómetros más
adelante, no volveremos a ver una montaña al horizonte.
Y sorprendentemente, pedalear por la meseta tiene un
encanto especial, más si te acompaña el buen tiempo. El
cielo, enorme, te rodea por doquier y se pierde por los
cuatro puntos cardinales hasta alcanzar el infinito. Uno
no se cansa de pedalear y tanto kilómetros como
pueblos se suceden casi sin darse uno cuenta. Dejando
atrás la ciudad de León, el terreno y el paisaje cambian y
el reencuentro con la montaña es severo, pero no
obstante, se empezaba a echar en falta y se recibe con
alegría.
En esta primera parte, las etapas son largas y a
excepción del paso por la Sierra de Guadarrama, se
acumula escaso desnivel, que transcurre en líneas
generales por caminos de buen firme.

Etapa 1: Madrid - Segovia
(107 km, 2.150 m. de ascenso)
2 de Septiembre
Etapa 2: Segovia - Alcazarén
(78 km, 490 m. de ascenso)
3 de Septiembre

Etapa 3: Alcazacén - Cuenca de Campos
(99 km, 820 m. de ascenso)
4 de Septiembre

Etapa 4: Cuenca de Campos - La Robla
(121 km, 460 m. de ascenso)
5 de Septiembre

Segovia y la Sierra de
Guadarrama.
El Canal de Castilla y el
Castillo de Coca.
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El Camino de Madrid está prácticamente desierto y tan solo encontré algún ciclista y
contados peregrinos con los dedos de una mano, que a pie, parecen haberse perdido por
despiste o voluntariamente, en busca de alguna cruzada que tan solo ellos conocen. Verdaderos
héroes o chiflados, porque a mi juicio el placer que supone recorrer estos caminos con la bici,
caminando puede tornarse en un infierno.
Una soledad que por otra parte en verdad se agradece, que parece acompasada con el
paisaje, en compañía tan solo del sol, las nubes y el viento. Y cuando por fin paro en algún
pueblo, la gente tiene tantas ganas de hablar como yo, y aparecen entonces los deportistas que
me preguntan, pero que en mayor medida me cuentan sus hazañas, como el dueño de aquel bar,
que me hace saber que en medio de la meseta hay un nutrido colectivo de ciclistas que bien
organizados, hacen quedadas de forma habitual y preparan algunas marchas, a las que soy
invitado. Aprovecho para degustar unas buenas tapas de la zona, bacalao rebozado, setas y
casquería.

”Verdaderos héroes o chiflados en busca de alguna cruzada
que tan solo ellos conocen”
En Valladolid aprendo también una nueva lección que ya nunca olvidará. Después de
más de dos años sin un pinchazo y creyéndome a salvo gracias unas fundas colocadas entre
cámara y cubierta, me encuentro a la entrada de un pueblo con al menos quince pinchazos en
cada rueda. Como un campo de minas, esas tierras están plagadas de abrojos, unos pinchos
diseñados por la naturaleza con el único fin de reventar ruedas de bicicleta y mientras gasto
todos los parches y cámaras de que dispongo, unos hombres de la zona, ya de avanzada edad,
se sorprenden cuando me preguntan y les digo que no llevo liquido anti pinchazos. _Pues
entonces, no vas a conseguir avanzar ni un kilómetro más!_, sentencian. Allí todo el mundo lleva
el dichoso líquido y para los niños colocan dentro de las ruedas pedazos de cámaras viejas para
que puedan pedalear durante todo el verano.
Desatendiendo los consejos recibidos, decidí seguir el viaje por los caminos en vez de
por carretera, al fin y al cabo, pensé que lo más grave que podía pasar es que tuviera que andar
con la bici a cuestas unos 20 kilómetros al anochecer. Y justo al llegar a otro pueblo, de nuevo las
ruedas pinchadas. Asombrado quizá por la circunstancia, tendría que interrumpir el viaje. Y es en
ese momento cuando un señor se prestó a echarme un cable. Había hablado con su hijo por
teléfono, que se encontraba en la ciudad y quién le animó a que según sus palabras “no me
dejara tirado”. Fui a su casa y me hizo quitar una cámara con liquido de la rueda de la bici de su
hijo y me facilitó una caja de parches. Esta es la segunda lección que espero no olvidar en un
futuro. Agradecido, les repuse a mi regreso en vez de una cámara, dos, mediante envío por
correo ordinario, más los parches. Y así pude llegar hasta Simancas, donde un mecánico
inyectaría liquido en la otra cámara y en otras dos nuevas de repuesto. Se terminaron los
problemas por pinchazos para el resto del viaje.
Esa tranquilidad y serenidad finaliza de forma brusca al llegar a Sahagún (León), punto
de encuentro con el Famoso Camino de Santiago Francés, el más transitado y masificado.
Largas hileras de peregrinos llegados de todos los confines del mundo caminan y en muchos
casos, me parece desde los alto de mi bici, se arrastran por las interminables rectas que
conducen a la ciudad de León. También acompaña la procesión toda la parafernalia necesaria
para hacer negocio y despellejar al peregrino en cada esquina.
Ante tal espectáculo, acelero el ritmo al máximo, quiero encontrar de nuevo la calma y
estoy convenido de que una vez salga de la ciudad de León y tome el desvió hacia las montañas,
volveré a encontrarme prácticamente solo. Acierto por completo.
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SEGUNDA PARTE:
LEÓN - OVIEDO
(CAMINO DE SAN SALVADOR)
En esta etapa nos topamos de bruces con
terreno de montaña en su paso por la Cordillera
Cantábrica, camino del Puerto de Pajares, para
descender hasta la Montaña Central asturiana,
previamente habiendo ascendido a los dos duros
collados de La Forcada de San Antón y el Canto de la
Tusa, con fuertes pendientes y a menudo mal firme.
Es complicado no echar el pie a tierra en algún
momento, tanto en subida como en bajada, e incluso
desmontar y empujar la bici. Forma parte de este
deporte, condición indispensable para quienes nos gusta
la montaña. La concentración es mayor, intentado
siempre discernir el riesgo en función de la dificultad y
nuestras posibilidades. Y así, rodeado de niebla, llego a
Asturias y el descenso desde Pajares sigue entrañando
cierta dificultad, por estrechos senderos, hasta alcanzar
por último un cómodo carril que conduce hasta Oviedo,
no sin antes subir algún pequeño puerto por carretera de
regalo.

Etapa 5: La Robla - Oviedo
(90 km, 2.100 m. de ascenso)
6 de Septiembre

El camino de San Salvador esta nuevamente poco masificado y tan solo encuentro algún
grupo de peregrinos, que son en su mayoría experimentados y aficionados al trekking.
Es muy satisfactorio llegar al Puerto de Pajares (1.378), frontera con Asturias y tomar los
senderos que pasan por característicos pueblos, donde destrozo el automático de la suspensión.
Tendré que ver a un mecánico en Oviedo que me cita para el día siguiente, retrasando el horario
de inicio de la marcha.
Pernocté en un enorme albergue para peregrinos en Oviedo, que a mi llegada contaba
con bastante gente, pues en este punto se encuentran el Camino de San Salvador, el Camino del
Norte y el Primitivo. Me llama la atención y me divierte el peregrino, con un perfil algo distinto al
del deportista que encuentro en otras rutas, pero según parece ellos también se extrañan
conmigo, y me hacen cantidad de preguntas; en más de una ocasión debo confirmar que no soy
más que un aficionado a la bici de montaña. Al ir andando, pueden hacer grupos y entablar
amistad y buscan desconectar, conocer gente y charlar, hacer turismo y en algunas ocasiones,
les mueve alguna motivación espiritual y/o religiosa, pero en todo caso un objetivo común que es
caminar. Bien visto, de existir alguna diferencia, debe ser inapreciable.
Comer por aquí es un placer de verdad y casi se me caen las lágrimas cuando me dejan
un puchero de judías en la mesa para que me sirva cuantas veces quiera. Para cenar he tomado
queso y confieso, un “cachopo” para dos personas regado con una botella de sidra.
Es en Oviedo donde decido prescindir de material de camping y enviármelo por correo, a
partir de este momento, avanzaré más ligero por las tierras de Asturias y Galicia.
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TERCERA PARTE:
OVIEDO - SANTIAGO
(CAMINO PRIMITIVO)
El sistema de sierras y montañas que cruzan
desde Asturias a Galicia, a pesar de la poca altitud,
constituyen un continuo sube y baja, igual de ameno
que dificultoso, por caminos y sendas plagados tanto de
piedras, como de agua y barro, en contraste
nuevamente con el terreno encontrado hasta el
momento en el viaje.
Que no nos engañe por tanto esta sucesión a
menudo de toboganes, porque estamos acumulando
gran desnivel y debido al terreno, hay que mantener la
concentración necesaria para controlar en las bajadas,
de pie y echando el cuerpo hacia atrás, y la destreza y
fuerza para apretar en las subidas, sentado en la punta
del sillín para superar las piedras con continuos
arreones y manejo del manillar.
El paisaje verde conformado por bosques y
prados nos acompaña. A estas alturas del viaje, ya nada
nos puede parar.

Etapa 6: Oviedo - Tineo
(73 km., 1.850 m. de ascenso)
7 de Septiembre

Etapa 7: Tineo - Grandas de Salime
(64 km., 2.150 m. de ascenso)
8 de Septiembre

Etapa 8: Grandas de Salime - Lugo
(83 km., 1.920 m. de ascenso)
9 de Septiembre
Montes verdes,
bosques y
entretenidos
senderos

Etapa 9: Lugo - Santiago de Compostela
(103km., 1.800 m. de ascenso)
10 de Septiembre
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El Camino Primitivo cuenta con un nutrido pero razonable grupo de peregrinos. Es
suficiente para colapsar los albergues en algún punto, pero no como para poder compararlo con
el famoso y masificado Camino Francés.
Es maravilloso estar rodeado de naturaleza verde. Inundan los bosques los olores, de
árboles y arbustos, de humedad y tierra mojada. En Asturias sobran las manzanas, que caen en
cada cuneta y a disposición del que quiera cogerlas, voy realizando catas de los distintos tipos
que hay, más verdes, más rojas, más ácidas, crujientes o arenosas. Y me llama la atención
poderosamente, tal vez por mi desconocimiento previo, la diferencia sustancial existente entre
Asturias y Galicia, con un tipo de bosque distinto, y también otras diferencias que tienen que ver
con los pueblos, las construcciones y si me apuras, el carácter de las personas que allí viven.
Y si las diferencias también se aprecian en la cocina, una cosa en común: lo bien que se
come. Buenos platos de cuchara, con legumbres y verduras de sus huertos, buena carne y buen
pescado y marisco. Y buenos vinos. El pulpo acompañado de vino blanco debería estar dentro
del plan nutricional de cualquier deportista que se precie. El gran descubrimiento: la ciudad de
Lugo, con buena fama dentro de Galicia como lugar donde se come bien y a buen precio, cosa
que pude constatar.

”El pulpo acompañado de vino blanco debería
estar dentro del plan nutricional de cualquier
deportista que se precie”
Justo al cruzar de Asturias a Galicia, me llevo el mayor sobresalto del viaje. De repente,
me ha empezado a surgir una urticaria por todo el cuerpo, que se extiende a la velocidad del
relámpago y que parece tan aguda como nunca haya visto. Estoy solo en medio de la nada y
debo guardar la calma. Se que me queda una tirada hasta llegar al siguiente pueblo, pero
también se que es grande y que por tanto, podré encontrar una Farmacia e incluso atención
sanitaria llegado el caso. Así que, después de revisar mi cuerpo, con una inflamación y
enrojecimiento generalizado, decido subir de nuevo a la bici y pedalear fuerte, sin olvidar beber
agua a menudo para estar bien hidratado y refrescar la garganta. Ya en el pueblo y tras tomar un
antihistamínico, espero un rato en un bar y me aseguro definitivamente de que la alergia esta
remitiendo antes de avanzar. Un pequeño susto que me hace pensar que en otras ocasión no me
importaría cargar con unas pastillas de estas.
Tras salir de Lugo, por fin, una etapa acompañado por otro ciclista. Claramente ambos
teníamos las mismas ganas de pedalear un rato juntos y compartir historias, con tal suerte que
además llevábamos un ritmo similar. Pudimos confraternizar en una pulpería de Melide, punto de
encuentro nuevamente con el Camino Francés. Allí nos despedimos, teniendo yo intención de
llegar a Santiago ese mismo día, no sin antes desearnos toda la suerte posible.
Los últimos kilómetros, como pasara ya antes de llegar a León, es una auténtica
procesión multicultural y pedaleo a toda prisa ya con intención únicamente de llegar y celebrar el
fin de ruta. No tengo ninguna interés en esperar ningún minuto y menos aún horas para que me
faciliten no sé qué certificado por la realización del camino de Santiago. Mi premio ha sido el
disfrute de pedalear por los caminos y senderos, así como visitar los pueblos y ciudades. Me
deleito con un buen ribeiro en la mano y feliz, repaso mentalmente el recorrido. Mañana ya será
otro día, hoy, no se puede pedir más!.
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PROYECTOS
Guardo gratos recuerdos de las rutas realizadas, vívidas imágenes y gratificantes
sensaciones y experiencias a las que puedo recurrir en mi memoria. También conservo algunos
contactos con quienes he vuelto a quedar y en ocasiones nos lanzamos propuestas, sabiendo
ambas partes que no estamos exentos de acudir a la llamada de alguna alocada aventura.
Para llevar a cabo un interesante viaje en bici de montaña hay que tener las suficientes
ganas y energía, y también el tiempo para prepararlo, pues requiere la forma física adecuada. Te
tiene que gustar mucho!. Espero en un futuro contar con todos los requisitos para completar
nuevas e inolvidables rutas.
Algunos proyectos rondan mi cabeza, desde los más locales, hasta los más
extravagantes. Sigo teniendo en mente recorrer Andalucía y se que tarde o temprano terminaré
empujando la bicicleta por la ruta trascantábrica. Los Alpes serían un gran objetivo. Pero puestos
a soñar, porque no pedalear por Canadá, con la tienda de campaña, repelente para osos y unas
zapatillas por si hay que hacer un alto para subir andando o corriendo algún monte emblemático.
¿Y qué tal una aventura por Suramérica o por Nueva Zelanda?… Lanzo el guante para aquel o
aquella que quiera recogerlo!
La bici de montaña es como una religión, una doctrina en la que es difícil dejar de creer.
Todo se reduce a pedalear y todo lo demás… lo demás no importa!.
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ANEXOS

MÁS FOTOS Y DATOS
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TRAVESÍA DE LOS PIRINEOS
De arriba a abajo y de izquierda a derecha:
1. En Llança (Gerona), con el Mar Mediterráneo al fondo. 2. Collet de Gralla. 3. Coll de Pal. 4.
Llavorsí (Lérida, comarca del Pallars Sobirá) . 5. Coll de Triador. 6. Sierra de las Cutas, valle de
Ordesa y Monte Perdido (Comarca del Sobrarbe, Aragón). 7. Valle de Ansó (Huesca). 8. Selva de
Irati (Navarra y Francia). 9. Etxalar, Merindad de Pamplona (Navarra). 10. Hondarribia, en
Guipúzcoa (Pais Vasco).
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MADRID-LEÓN-OVIEDO-SANTIAGO I
1. Segovia. 2. Simancas (Valladolid). 3. Sahagún (León). 4. León. 5. Comarca de Tierra de León.
6. La Robla. 7. Buiza. 8. La Forcada de San Antón (camino del Puerto de Pajares). 9. Pajares
(Concejo de Lena, Asturias). 10. Oviedo.
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MADRID-LEÓN-OVIEDO-SANTIAGO II
1, 2, 3, 4, 5 y 6. Desde Grado a Allande (del centro-occidental hasta el occidente de Asturias)
7, 8 y 9. Subida y descenso del Puerto del Palo (Concejo asturiano de Allande)
10. Alrededores de La Mesa (Concejo de Grandas de Salime)
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MADRID-LEÓN-OVIEDO-SANTIAGO III
1 y 2. Embalse Grandas de Salime (Comarca Occidental del Principado de Asturias)
3 y 4. De Fonsagrada a Castroverde (Provincia de Lugo)
5 y 6. Ciudad de Lugo.
7 y 8. De Lugo a Melide (La Coruña)
9. Santiago de Compostela.
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RUTAS
Las rutas más comúnmente conocidas, correspondientes al Camino de Santiago
Primitivo, se encuentran georreferenciadas en plataformas compartidas como Wikiloc, al
igual que la primera etapa desde Madrid a Segovia.
El resto de etapas, desde Segovia a León, son difíciles de encontrar trazadas,
más aún con exactitud a las realizadas por mi parte y por tanto, indico su medición
alternativa a través de Google Earth.

MEDICIÓN GPS (WIKILOC)

ETAPA 1: Madrid - Segovia
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/bh-madrid-segovia-2016-13403244

ETAPA 5: Camino de San Salvador
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/camino-del-salvador-leonoviedo-11438919
ETAPA 6: Oviedo - Tineo
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/2010-07-17-camino-primitivo-oviedotineo-1036535
ETAPA 7: Tineo - Grandas de salime (Puerto del Palo)
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/tineo-grandas-de-salime-13686219
ETAPA 8: Grandas de Salime - Lugo
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/etapa-5-camino-primitivo-grandas-desalime-lugo-5273453
ETAPA 9: Lugo - Santiago de Compostela
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/2010-08-06-camino-primitivo-lugosantiago-1081349
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MEDICIÓN GOOGLE EARTH

Etapa 2: Segovia - Alcazarén

Etapa 3: Alcazacén - Cuenca de Campos

Etapa 4: Cuenca de Campos - La Robla
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