Rutas de BTT en Aýna
Los amantes de las Rutas BTT o bicicleta de montaña encontraréis en Aýna todo
lo necesario para disfrutar de vuestro deporte favorito. Un escenario de
ensueño en el que, practicando el deporte que os encanta, podréis atravesar
pequeñas sendas, bajadas de vértigo por caminos empedrados y pequeños
arroyos, disfrutando de la naturaleza en su estado puro. Recorridos que os
sorprenderán e ideales para el tránsito en bicicleta. Transcurren tanto por
nuestro término municipal -donde además del núcleo urbano os esperan pedanías
con grandes vistas- como por otras localidades de la comarca de la Sierra del
Segura.
Además, en Miralmundo disponemos de una cochera en la que poder guardar
vuestras bicicletas, ya que somos conscientes de lo importante que son para
vosotros, con el fin de haceros la estancia lo más cómoda posible. También
disponemos de una toma de agua para que, una vez terminada la Ruta BTT que
hayáis elegido, podáis dejar las bicicletas como nuevas. Y contamos punto de
eléctrico de recarga, para las bicicletas eléctricas. En definitiva,
servicios pensados al detalle para cubrir las necesidades de quienes nos
visitan y que podáis sentiros como en casa.
Dificultad: Media
Distancia: 37 Kms
Se sale de Aýna por un camino empedrado hasta llegar al mirador del Diablo.
Seguiremos unos metros por la carretera hasta llegar a la Senda de los Toros
donde nos encontraremos con un camino de tierra hasta llegar a El Griego y es
precisamente allí donde empieza la parte más divertido con tramos más
técnicos por la rambla hasta llegar de nuevo a La Fuente de la Parra y
volvemos por el mismo camino.
Ver ruta
Dificultad: Media > Alta
Distancia: 24 Kms
Ruta no apta para todos los públicos por el gran desnivel ascendente que se
llega a alcanzar para subir al Pico de la Peña de La Albarda con una altitud
de 1.250 m. aunque bien es cierto que merece la pena el ascenso para poder
disfrutar de las maravillosas vistas.
Ver ruta

Elige las fechas en las que deseas visitarnos y descubre nuestras ofertas

Buscar

