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40 años de la bicicleta de montaña, BTT o 
Mountain Bike. 1 
Mucho ha llovido desde que por aquellos años 70 comenzara a dar sus primeros 
pasos el Mountain Bike. Aquellos primeros locos y apasionados por el Mountain Bike, 
colina arriba, para luego dejarse caer lo más rápido posible y sentir esa ‘magia’, 
palabra con la que bien podríamos definir lo que el Mountain Bike nos transmite en 
cada recorrido. 

A Crested Butte, Colorado (USA), podríamos definir como la Meca del Mountain Bike.  

En la década de los 70, varios apasionados de la bicicleta y la montaña trataban de 
mejorar sus bicis y adaptarlas para poder rodar por la montaña, cuadros de bicicletas 
de paseo, componentes de bicicletas de carretera, ruedas y manillares de moto… 
fueron algunas de las mezclas con las que comenzaron, posteriormente los cuadros y 
componentes se fueron poco a poco especializando. 

En España, el boom del Mountain Bike fue por el año 92 con una prueba de Copa del 
Mundo en Barcelona. Desde entonces, la bicicleta de montaña se impuso entre las 
más demandadas y hasta día de hoy, día en el que si comparamos la tecnología, 
nomenclatura y materiales que actualmente se usan, a estos ciclistas de 1970 seguro 
que todo esto les parecería como llegado del espacio.  
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1.-  INTRODUCCIÓN 
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   a. Antecedentes. 

Las rutas del Bajo Guadiana objeto de este estudio, que aquí se presentan, 

transcurren por el territorio de la Mancomunidad de Municipios Beturia. 

“Beturia” es el nombre tomado de la antigüedad, por estar situado el territorio entre 

las tierras que conformaban en la Hispania antigua la Baeturia, que se dividía a su 

vez, en la Baeturia celtica y la turdetana.  

Entre el mar y la sierra, estas tierras de frontera, se dibujan sobre una geografía 

pródiga y diversa, habitada desde la prehistoria y llena de encantos por descubrir. 

Su principal unidad de paisaje es la dehesa, y su morador el cerdo ibérico, que 

sustenta una importante industria. Sin olvidar la cría caballar y la caza. La actividad 

cinegética se fundamenta en especies como la perdiz roja (Alectoris rufa) el conejo 

(Oryctolagus cuniculus) la liebre (Lepus europaeus) y el zorzal (Turdus philomelos) 

entre otras. Estas piezas constituyen a su vez importantes recursos de la 

gastronomía de la zona, reflejo de todo esto lo tenemos en la Feria Cinegética  que 

se celebra anualmente en el municipio de San Silvestre de Guzmán. 

Por otra parte, los pueblos de Beturia conservan en gran medida el encanto de su 

arquitectura popular, así como imágenes sorprendentes de su historia perviven en 

sus tradiciones: Danzas como las de San Bartolomé de la Torre, Villanueva de los 

Castillejos, El Almendro, Villablanca y Sanlúcar de Guadiana. Romerías y fiestas de 

larga tradición; artesanía y gastronomía fundamentada en los derivados del cerdo, 

en la caza, pescados, mariscos y repostería de reminiscencias medievales. 

El Guadiana, frontera natural con Portugal, ofrece en su territorio, uno de los 

escasos tramos navegables, en torno a cuyo curso fluvial, de riveras encajonadas, 

se observan parajes de importante valor ecológico y medioambiental, permitiendo la 

observación  de especies como la cigüeña negra (Ciconia nigra) y la cigüeña común 

(Ciconia ciconia), varias especies de garzas (ardeidae), y gran variedad de 

anátidas, y aves limícolas e incluso ciervos (Cervus elaphus ) y meloncillos 

(Herpestes ichneumon ). 

El río Piedras, tras cruzar a su paso extensas dehesas de encinas y una rica zona 

de esteros, se convierte, en su tramo final,  en un bello paraje natural de marismas, 

donde se pueden avistar comunidades de flamencos (Phoenicopterus roseus), 

garzas y cigüeñas. En su desembocadura, sus aguas remansadas el puerto de El 

Rompido.  
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Todo ello sin olvidar, la larga tradición minera de las tierras de Beturia, de la que da 

testimonio el trazado del ferrocarril minero que, desde las minas, se dirigía al 

cargadero fluvial de Puerto de La Laja, en El Granado, hoy convertido en “Vía verde 

del Guadiana”.  

Y son,  precisamente estos, los contenidos que integran los recursos turísticos 

asociados a cada ruta diseñada, y que serán expuestos más adelante junto con la 

descripción de sus itinerarios. 

La Mancomunidad de Municipios Beturia, está situada en el Andévalo occidental 

de Huelva, e integrada por los ocho municipios de El Almendro, Cartaya, El 

Granado, San Bartolomé de la Torre, Sanlúcar de Guadiana, San Silvestre de 

Guzmán, Villablanca y Villanueva de los Castillejos.  Nuestro territorio se 

caracteriza por su riqueza y diversidad territorial, tanto en su vertiente litoral, en el 

municipio de Cartaya, como en la zona del bajo Guadiana, lo que le permite dirigir 

su mirada hacia el turismo como un factor de primer orden para su desarrollo. 

Conociendo los recursos que tiene la zona, se justifica la realización del presente 

estudio para la creación de un producto turístico de naturaleza, lo suficientemente 

atractivo como para satisfacer la demanda actual de turismo activo. Es por ello, 

que la Empresa Pública de Diversificación Industrial (EDIA) ha contado con la 

colaboración y la experiencia de Diputación Provincial de Huelva para la 

realización del presente trabajo orientado al estudio, sobre el territorio, de las 

potencialidades reales de los recursos turísticos que existen en la Mancomunidad 

de Municipios Beturia para la creación de un producto turístico de naturaleza de 

calidad. 

Estas motivaciones se deben organizar integrando los productos y servicios en una 

propuesta global –la Mancomunidad- pero resaltando la singularidad de las 

diversas unidades territoriales que componen la zona- costa, interior y río-. Para 

ello se deberá contar con los recursos existentes, reorganizando la oferta y los 

cauces de comercialización y difusión.  

Sobre esta base se pretende crear rutas turísticas temáticas para la práctica del 

turismo en bicicleta de montaña y del senderismo como modalidad de turismo 

activo sostenible. Se presenta como una gran oportunidad de potenciar los 

recursos turísticos, pensando en todas las personas que desean conocer este 

territorio de forma activa. 
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El proyecto ofrece a las personas visitantes unos doscientos kilómetros de 

senderos  perfectamente señalizados de dificultad fácil-media-difícil y muy difícil2. 

De manera que todos los ciclistas y senderistas puedan descubrir la riqueza 

paisajística, cultural y natural del territorio. Asimismo, las rutas evitarán en lo 

posible los tramos de circulación compartida con vehículos a motor así como por 

superficies asfaltadas. 

Las rutas ciclo-turistas son una herramienta turístico-deportiva muy arraigada en 

países como Francia,  Países Bajos  y  que, en los últimos años, se viene 

imponiendo en la mayoría de los destinos turísticos de interior y de naturaleza en 

nuestro país, con especial arraigo en Cataluña y País Vasco.  

El presente estudio ha sido cofinanciado en un 75% por fondos FEDER y se 

enmarca dentro del Proyecto Andalbagua, concedido al amparo del Programa 

Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2007-2013 

y por la Excma. Diputación Provincial de Huelva.  
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2.-  OBJETIVOS 
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Objetivo General: 

Fomentar el turismo activo como herramienta impulsora del sector turístico del 

Bajo Guadiana, mediante la práctica del ciclismo de todo terreno no 

competitivo.  

 

Objetivos Específicos: 

� Incrementar la oferta deportiva y de turismo activo de calidad, mostrando al 

visitante la riqueza paisajística, natural y cultural del Bajo Guadiana. 

� Ofrecer un destino turístico de calidad, adaptando y ordenando los recursos 

turísticos que posee la zona, e incrementar de esta manera la competitividad 

turística de la Mancomunidad de Municipios Beturia y con ella la de la provincia 

de Huelva y la Comunidad Andaluza. 

� Educar en la práctica responsable y sostenible del turismo medio ambiental. 

� Explotar como recursos turísticos, elementos patrimoniales dispersos por el 

medio rural, difícilmente accesibles, sino es a través de rutas turísticas de esta 

naturaleza. 

� Fomentar la diversificación los servicios turísticos  que ofrece la iniciativa 

privada. 
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3.-  ALCANCE DEL TRABAJO 
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a. Metodología:  

La metodología aplicada pretende dar respuesta a la puesta en marcha de este 

proyecto  de creación de Rutas Ciclo turísticas del Bajo Guadiana. 

Para ello, en un primer lugar hemos analizado el territorio desde el punto de 

vista físico para recopilar información sobre todos los caminos, vías y senderos 

existentes desde la óptica del ciclismo. Analizando su estado, naturaleza y/o 

accesibilidad dependiendo de la  época del año. 

En una segunda fase se estableció contacto con IMBA España3 para que nos 

asesoraran en: 

1º Materia de bicicleta de montaña (BTT4). 

2º En la creación, homologación y certificación de centros BTT. 

3º En la creación de puntos de recepción y/o acogida y promoción del 

ciclismo de montaña, como elemento de ocio. 

Y,  todo ello,  para ofrecer la posibilidad de descubrir diferentes zonas a todo 

tipo de público con total seguridad, por rutas completamente balizadas y 

señalizadas.   

Una vez analizado el terreno y  teniendo en cuenta la normativa aplicable 

según IMBA, determinamos  en nuestra tercera fase que un primer momento 

se establecerán unos 200km de rutas perfectamente señalizadas y balizadas 

con el propósito de acercar la práctica del ciclismo a todas aquellas personas 

que disfrutan de su tiempo libre practicando deporte y que, además, les gusta 

descubrir nuevos espacios naturales, culturales y gastronómicos. Ofreciéndoles 

desde el territorio un abanico de posibilidades que combinan el deporte, la 

naturaleza y el territorio. 

En una cuarta fase del proyecto se pretende establecer una señalización de 

rutas,  estableciendo unos puntos de acogida donde el turista y/o ciclista pueda 

conocer que rutas existen, que lugares de interés podrán visitar, donde podrán 

alojarse o donde degustar nuestra rica y variada gastronomía. 

������������������������������������������������������������
�
�1���E���	C��B��C����	���	A'AB	�0�,��CA	��	C��21��,�3�4�"�5�,�CA	�A	6��	���E��A	C��B����!	A	AB�������

 C���"�#��
�
����7��C����	��!	���C��	A	AB������� C���"�#��



 
 

 
�

��� �������	ABCD��EF��	A�����B����C�����	����

�

Para poder comercializar el producto estamos convencidos que es fundamental 

establecer una buena estrategia de marketing que difunda no solo las rutas, 

sino también su historia, gastronomía, naturaleza…y todo ello a la distancia de 

un clic.  

 

b. Acciones desarrolladas. Viabilidad del trazado. 

En el presente estudio de la Red de Rutas Ciclo-turísticas del Bajo Guadiana se 
han desarrollado seis acciones principales: 

b.1. Análisis de territorio. 

b.2. Contacto con IMBA España como entidad de reconocido prestigio en 
materia de  BTT. 

b.3. Determinación rutas. 

b.4. Establecimiento tanto en número como en ubicación geográfica de los 
Puntos de Acogida. 

b.5. Establecimiento de modelo de señalización: Balizas reglamentarias y  
paneles informativos. 

b.6. Material publicitario, elaboración y difusión,  tanto en papel como a 
través de la Web. 

 

b.1. Análisis del territorio. 

Comenzamos el estudio con un trabajo de campo previo, para tener conocimiento 

directo sobre el terreno del estado de los caminos y sus diferentes posibilidades 

en relación con el proyecto. Se analizó el territorio tanto desde el punto de vista 

físico como legal, examinando senderos, caminos, vías pecuarias…etc. Y  

teniendo en cuenta que las vías utilizadas para la creación de las rutas BTT,  

pueden ser utilizadas también para otras actividades  tales como el senderismo y 

que ofrecen incluso la posibilidad de ser recorridas por personas con 

discapacidad.  
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b.2. Contacto con IMBA España como entidad de reconocido prestigio en materia 

de  BTT. 

Contacto con IMBA España para el asesoramiento en la creación, homologación y 

certificación de centros BTT. Y en la creación de puntos de recepción y/o acogida 

y promoción del ciclismo de montaña, como elemento de ocio. 

 

b.3. Determinación rutas. 

La elección de los caminos para la realización de las rutas se ha llevado a cabo en 

función de las siguientes variables: 

� La accesibilidad desde los núcleos de población de los municipios que integran 

la Mancomunidad de Municipios Beturia, con la clara intención de 

intercomunicarlos y potenciar turísticamente sus recursos a través de este 

elemento.  

� El estado de conservación de los caminos y senderos que lo integren. 

� La vinculación de los itinerarios con recursos etnológicos y naturales de 

singular belleza que ofrezcan al visitante una experiencia de alto valor. 

� La titularidad pública de los caminos y senderos, que por ser de propiedad de 

los municipios integrantes en la Mancomunidad de Municipios Beturia o de la 

Junta de Andalucía, como es el caso de vías pecuarias, facilitan su uso y 

autorizaciones para este uso turístico en bicicleta de montaña.  

� La ausencia de obstáculos y riesgos potenciales en los caminos en la medida 

de lo posible, evitando en mayor medida cruces con arroyos,  valladados, 

cercas, presencia de ganado…etc. En las rutas que aparezca algún tipo de 

obstáculo será señalizada adecuadamente.  

� Los trazados ya existentes como “la Vía Verde del Guadiana”, que aprovecha 

el trazado del ferrocarril minero que discurre desde la desusada mina de 

manganeso de la Isabel, situada en el término municipal de El Almendro, hasta 
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el cargadero que existía en el Puerto fluvial de La Laja.5 Y “Camino natural del 

Guadiana”6 

� Se han tenido en cuenta estudios previos realizados en el territorio como son 

“Plan de uso del rio Guadiana: Sector Beturia. Directrices para una 

planificación sostenible. SADAI-Sociedad Andaluza de Asesoramiento e 

Información SA.  2004. Y “Plan Estratégico de Turismo” SADAI-Sociedad 

Andaluza de Asesoramiento e Información SA julio 2005. 

Una vez  finalizado el análisis de todas las variables se determinó que en una 

primera fase de la creación de Red de Rutas ciclo-turísticas del Bajo Guadiana, se 

pondrían en marcha 10 rutas, que cuentan con un recorrido total que supera los 

doscientos kilómetros. 

Estas rutas de diferente dificultad, tanto para los más noveles como para los más 

expertos, contaran tanto con balizas de señalización indicando el nº de la ruta, el 

nivel de dificultad, el sentido de la ruta como con paneles informativos que se 

ubicarán al inicio de cada ruta donde se refleje el recorrido, nivel de dificultad, 

coordenadas GPS, lugares de interés… 

Tras la fase inicial de trazado las distintas rutas, se ha procedido a determinar la 

ubicación de los distintos Puntos de Información o Acogida. En ellos se ofrecerá 

de cada ruta su material cartográfico básico, su interés turístico, información de los 

correspondientes recursos y productos turísticos que se pueden encontrar a lo 

largo del recorrido de las mismas, así como la oferta de servicios complementarios 

tales como parking de bicicletas y de vehículos a motor, entre otros. Para 

establecer estos puntos se pretende aprovechar recursos e instalaciones 

existentes ya en los municipios que integran la Mancomunidad de Municipios 

Beturia, y que funcionarán a modo de pequeñas oficinas de turismo. 

b.4. Establecimiento tanto en número como en ubicación geográfica de los Puntos 

de Acogida. 

������������������������������������������������������������
�Decreto 45/2011, de 22 de febrero, por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz, como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Lugar de Interés Industrial, el muelle-
cargadero y núcleo urbano del Puerto de La Laja, el antiguo trazado del ferrocarril minero y el poblado de 
la Cañada del Sardón, en El Granado (Huelva).. 
6 Desde el nacimiento del río Guadiana hasta la desembocadura. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino, a través de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, ha puesto en 
servicio el Camino Natural del Guadiana-Fase II, dentro del Programa de Caminos Naturales. 
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El análisis del territorio plantea que en una primera fase se establezcan tres puntos 

de acogida de ciclo-turistas para nuestras rutas ubicados en la Costa, Andévalo y 

río Guadiana como los 3 puntos de entrada a nuestro territorio. 

El primer punto de acogida estaría situado en San Bartolomé e la Torre, 

concretamente en el Parque Periurbano, situado en una de las salidas del 

municipio en dirección a Cartaya, se encuentra el Parque Periurbano de San 

Bartolomé de la Torre, junto al polideportivo municipal y unas completas y 

modernas instalaciones deportivas como: gimnasio, piscina, pistas de pádel, 

campo de fútbol con césped artificial… El parque es una dehesa con senderos y 

merenderos de casi seis hectáreas equipado con zona de juegos infantiles. Entre 

sus instalaciones cuenta con un Aula de la Naturaleza para interpretación 

medioambiental y un pequeño quiosco. En él se propone, que se ubique 

físicamente este punto de acogida, y que, sin duda, podría completar sus servicios 

con las modernas y completas instalaciones del polideportivo, en cuanto a 

vestuarios, duchas, punto Wifi… 

 

 

 

 

 

 

Nº figura 1.Aula de la Naturaleza situada parque periurbano. Punto de Acogida San Bartolomé de la Torre. 

 

El segundo punto de acogida lo situaríamos junto al Rio Guadiana, en el 

pintoresco  municipio de Sanlúcar de Guadiana. 

Ubicado concretamente en su oficina de Turismo, situada en la plaza junto al 

embarcadero. Esta es una moderna infraestructura ejecutada en el marco del Plan 

Turístico de Beturia. Cumple con los servicios ordinarios como oficina de 

información turística y diversifica su actividad con una tienda de recuerdos donde 

se puede comprar y contemplar artesanía tradicional de caña. Nuestra intención 

es convertirlo en un “quiosco de experiencias” tal como se recoge en el Plan de 
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Marketing de Andalucía. En sus instalaciones dispondrá de punto de información 

de las rutas de bicicleta todo terreno, además de Wifi, aseos y  servicios que 

deberán complementarse con otros ofrecidos a través de empresas públicas y  

privadas asociadas al proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº figura 2.Oficina de turismo Sanlúcar de Guadiana.  

Punto de Acogida Sanlúcar de Guadiana. 

 

El tercer punto de acogida lo situaremos en la Costa, en el municipio de Cartaya 

para cerrar el triángulo propuesto. La ubicación exacta, en este municipio, aún está 

pendiente de determinación, pero ello no supondrá un problema relevante llegado 

el momento dado que el municipio dispone de variadas, amplias y completas 

instalaciones. 

 

b.5. Establecimiento de modelo de señalización: Balizas reglamentarias y paneles 

informativos. 
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En cuanto al modelo de señalización, hablaremos en primer lugar de los Paneles 

informativos de ruta, que estarán colocados siempre en el inicio de cada una de 

ellas. Las personas visitantes podrán encontrar en ellos los siguientes datos: 

� Ficha técnica de la ruta. 

� Breve descripción de la misma. 

� Cartografía básica. 

� Y puntos culturales, naturales y/o turísticos de interés.  

A continuación ejemplificaremos un cartel informativo de comienzo de ruta. En él 

se puede observar tres partes claramente diferenciadas:  

� Zona de la derecha (círculo azul) donde aparecen fotografías de interés de los 

lugares por donde discurre la ruta así, su perfil. 

� Zona central (círculo rojo), mostrándose un mapa físico de la ruta con inicio y 

final de la misma y lugares de interés. 

� Zona de la izquierda (círculo verde), se recoge una descripción de la ruta y la 

ficha técnica correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Nº figura 3. Ejemplo panel informativo Ruta BTT nº 1 

El sistema de señalización a utilizar, siguiendo el asesoramiento de IMBA España, 

es el más extendido por Europa, lo que favorece la asistencia del ciclista 

extranjeros. Este modo de señalizar consistente en la determinación del recorrido 
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de  cada ruta, indicando en los cruces la dirección correcta que debe seguir la 

persona usuaria. 

La base del sistema de señalización radica en la seguridad de las personas 

usuarias a las que va dirigidas fomentando el respeto entre las diferentes 

personas usuarias del camino y el respeto a la naturaleza. Y todo, sin saturar de 

señalización los espacios naturales. 

 

La señal a utilizar será un cuadrado de fondo blanco, en polipropileno o en 

material adhesivo, de 120 mm de lado. En él aparecerá serigrafiado un triángulo 

de 70 mm de lado,  y con dos círculos de 35 mm de diámetro cada uno en su 

base.  

La flecha del triángulo establece la dirección adecuada a seguir,  y los círculos 

indican a los ciclistas que se trata de un sendero para bicicletas, advirtiendo, al 

mismo tiempo, al resto de usuarios que se pueden encontrar con ciclistas en el 

sendero. Los colores de la señal serán el blanco de fondo y el triángulo y los 

círculos en rojo o amarillo, según se trate de senderos de largo o corto recorrido. 

Debajo de la señal se indicará el número de la ruta o rutas en los diferentes 

colores que se establecen para reconocer la dificultad del sendero: verde para los 

muy fáciles; azul para los fáciles; rojo para los difíciles y negro para los muy 

difíciles. 

Con este sistema de señalización se garantiza la mayor seguridad de las 

personas usuarias y la adecuación del itinerario seleccionado a las condiciones y 

habilidades de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

Nº figura 4: Foto ejemplo de balizas: peligro y  direccionales. 

La creación de estas rutas turísticas en base a los contenidos indicados y su 

homologación como Centro BTT IMBA para la Mancomunidad de Municipios 

Beturia, conllevará el impulso por esta entidad en la cooperación multilateral, con 
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el establecimiento de acuerdos o convenios de colaboración entre las 

organizaciones e instituciones que sean necesarias para su desarrollo (Junta de 

Andalucía, Municipios, Mancomunidad M. Beturia, IMBA ESPAÑA…) 

 

b.6. Material publicitario, elaboración y difusión,  tanto en papel como a través de 

la Web. 

Para garantizar el éxito de afluencia de las personas visitantes, será 

imprescindible la realización de campañas de difusión de este producto de rutas 

ciclo-turísticas del Bajo Guadiana, en medios de comunicación social y prensa 

especializada. 

Se utilizará los siguientes materiales y medios divulgativos: 

� Material impreso: en los que se harán una breve descripción de las rutas y de 

la información básica sobre los servicios turísticos y deportivos, así como 

hoteles y hostales, restaurantes, servicios de reparación y alquileres de 

bicicletas etc. 

� Página Web, dentro de la página de la Mancomunidad de Municipios Beturia, 

destacaremos como servicio novedoso las descargas de la información de las 

rutas para GPS. La Web se convertirá en una de las herramientas principales 

de promoción donde  encontraremos a nuestra disposición:  

� Información sobre los servicios turísticos de los que dispondrá la 

persona  visitante, como son hoteles, restaurantes, fiestas populares, 

gastronomía, servicios de reparación de bicicletas, etc. 

� Información detallada de las rutas ciclo-turísticas, con información de los 

aspectos más importantes, como dificultad física, altimetría, elementos 

culturales y paisajísticos por los cuales transcurre. 

� Información de los eventos tanto culturales como deportivos que se 

organicen en el territorio. 

� Video de presentación: Con una duración estimada entre 3 y 6 minutos para 

promocionar  las diferentes rutas turísticas para bicicleta de montaña creadas. 

En él, se mostrará el producto turístico concreto, descripción de las rutas, 

entorno, costumbres, gastronomía…  
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� Actividades publicitarias: Es imprescindible para poder cumplir con los objetivos 

marcados en el proyecto, la realización de  actividades de promoción, que 

atraigan a turistas a conocer el producto de las rutas creadas. Entre ellos 

podemos citar la creación de un evento de turismo deportivo multitudinario 

como será una Carrera de Bicicleta de Montaña de más de 1000 personas que 

formarán parte de las actividades de promoción del centro.  

No obstante, estas actuaciones deberían coordinarse con la creación de un Plan 

de marketing turístico para el territorio, tal como propone el estudio del Grupo 

Konecta de Estrategia para la Creación de un producto Turístico de Naturaleza, 

que bajo las líneas del Plan Director de marketing de Andalucía 2009-2012, 

determinará los perfiles de visitantes para adaptar el material promocional. Sin 

olvidar en ningún caso, el diseño de una Estrategia Social Media para  la 

promoción y comercialización de nuestro producto. Un posible esquema de esta 

Estrategia podría ser la siguiente:  

Desarrollo de una web específica o blog de nuestro producto, similar a otros ya 

existentes como son los casos de  Rodadas7 – viajar en bicicleta – ciclo-turismo y 

cicloviajes  

Presencia en las redes sociales principales, cuyo contenido de forma esquemática 

sería el siguiente:   

Facebook: Con enlaces a contenido de valor del sector, crear eventos y revisarlos 

a diario, subir fotos y videos. Crear concursos con ayuda de aplicaciones. 

Escuchar y aprender de las personas usuarias sobre el mundo de las rutas ciclo-

turistas. Ofrecer descuentos y valor añadido. Noticias y novedades de la empresa. 

Twitter: Con enlaces a contenidos de valor del sector. Concursos. Respuestas a 

preguntas de clientes de antemano. (Atento a los potenciales). Escuchar y 

aprender de otros personas usuarias del sector. Recomendaciones y ofertas. 

Noticias y novedades de la empresa. 

Issuu: Con enlaces a contenidos de valor del sector. Compartir presentaciones y 

videos a modo de catálogos y ofertas. 

Youtube y Web tv de la Mancomunidad de Municipios Beturia: Subir contenido de 

forma constante. Dejar que tus seguidores hagan sus propios vídeos. Atraer 

������������������������������������������������������������
7 www.rodadas.net 
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tráfico de calidad hacia nuestros contenidos, estableciendo afinidad y conexión 

con el público objetivo de resolverlas.  

Aumentar el número de visitas y producir el feedback en páginas de fans, grupos, 

anuncios patrocinados... tipo adwards de google.  

No obstante, no podemos olvidar en nuestra estrategia la programación de 

contenidos para canales como:  

� Slideshare 

� Flicker 

� Picasa 

� Posicionamiento de imágenes en google earth o street view. 

 

Es así, como los social media o web 2.0 generan un diálogo, por lo que es esencial 

determinar de antemano cual va ser el contenido de ese intercambio y en que tono 

lo queremos generar. Aunque esto último puede depender de factores ajenos a 

nuestra estrategia, como el hecho del tipo de producto que sea. Lo cierto es que 

contestar a estas sencillas preguntas puede facilitar nuestra tarea: 

¿Qué tipo de lenguaje deseo utilizar, formal o informal? ¿Qué contenido voy a 

difundir: informativo, amistoso o comercial? 
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4.-  DETERMINACIÓN DE LOS 
RECURSOS  NATURALES 

ASOCIADOS 
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El turismo como actividad generadora de empleo y riqueza, debe suponer  una 

estratégica en el desarrollo económico del Bajo Guadiana. Éste territorio, rico en 

patrimonio cultural, natural y paisajístico ofrece un gran número de oportunidades.  

Desde el proyecto nos planteamos como uno de nuestros objetivos convertir estos 

recursos turísticos en productos turísticos susceptibles de ser visitados y por lo 

tanto generadores de flujos económicos. Entendiendo por producto turístico la 

puesta en valor de un recurso  y esto de manera estructurada, ordenada y 

comercializada, formando parte de la oferta turística de un territorio y generando 

un interés para su visita. 

Estos recursos contribuyen además,  al desarrollo de una planificación estratégica 

de turismo sostenible, fomentando la participación social  y el consenso de los 

agentes implicados.  Es decir, una planificación estratégica de turismo responsable 

con el estado y conservación del entorno. 

2. Creación del producto turístico. 

Para poder crear un producto turístico, hemos realizado un análisis preliminar de 

los recursos del territorio en esta materia. Para ello se ha contactado con los 

agentes públicos y como privados para  planificar, diseñar e implantar el producto y 

su gestión, identificando y evaluando los recursos y manifestaciones culturales 

vinculadas a la temática escogida por su especial potencial.   

Así se recogieron recursos naturales, etnológicos, patrimoniales… con  especial 

atractivo turístico para las rutas creadas. Seleccionado entre todos los más 

acordes con cada uno de los municipios que integran la Mancomunidad de 

Municipios Beturia. 

a) Rutas 

Diez son las rutas diseñadas en esta primera fase del proyecto con el objetivo de 
incrementar la oferta deportiva y de turismo activo de calidad.  

Las rutas determinadas y los recursos asociados a cada una de ellas son las 
siguientes: 

a.1 Ruta de Piedras Albas. 

Recorre los municipios de El Almendro y Villanueva de los Castillejos.  Esta 
ruta se encuentra asociada tanto a recursos naturales como etnológicos, 
patrimoniales y religiosos.  

Entre los elementos patrimoniales asociados a la ruta nos encontramos con: 
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� El Molino Zahurdon en Villanueva de los Castillejos. Antiguo molino de 
viento restaurado donde nuestros antepasados realizaban la molienda.  

� Molino Pie Castillo en El Almendro. Se trata de uno de los pocos molinos de 
trigo que perduran de los construidos en el S.XVIII, época en la que éstos 
proliferaron en la localidad. Se encuentra rehabilitado reproduciendo la 
maquinaria originaria. 

� El Corral Concejo en Villanueva de los Castillejos. Viejo cercado de piedra 
que  se utilizaba para recoger el ganado que era encontrado suelto con el 
objeto de que no se perdiera y fuera restituido a su legítimo dueño.  

� Ermita de Ntra. Sra. De Piedras Albas, iglesia del S.XV de una sola nave 
cubierta con bóveda de cañón con cuatro lunatos y un presbiterio 
escasamente diferenciado.  

Los elementos naturales más destacados son: 

� El paraje de Peña Maya en El Almendro. Formación geológica de época 
cuaternaria, de unos 100 metros de altura y abrupta configuración, que 
ofrece desde su cumbre, excepcionales vistas de los dos pueblos (El 
Almendro y Villanueva de los Castillejos)  

� El Prado de Osma. Situado a 6 km del El Almendro donde está situada la 
Ermita de Ntra. Sra. De Piedras Albas. 

Entre los elementos etnológicos  hacemos  especial hincapié  en la 
representación folclórica singular de la Danza de los Cirochos. Baile en honor a 
la Virgen de Piedras Albas, que celebra su romería el domingo de 
Resurrección. 

 

  

         Figura nº 5: Prado de Osma, Ruta Piedras 
Albas                           Figura nº 6: Vistas Peña Maya, Ruta Piedras Albas 

 

a.2 Ruta de La Gozala. 

Transita entre los municipios de Villanueva de los Castillejos y El Almendro.  

Ruta relacionada con los recursos paisajísticos y naturales, que penetra en la 
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finca que le da nombre. Se trata de casi 2.000 hectáreas que se encuentran 

principalmente en el término municipal de El Almendro.  

Su riqueza faunística la integran aves rapaces destacamos las águilas (genero 

Aquila), milano negro (Milvus migrans) y  algún halcón (genero Falco). 

Podemos encontrar también animales de caza menor como la liebre (Lepus 

europaeus), el conejo (Oryctolagus cuniculus) y la perdiz (Alectoris rufa).  

La vegetación característica es la de la dehesa del Andévalo, con encinas 

(Quercus ilex), alcornoques (Quercus suber), jaras (genero Cistus), 

principalmente la jara pringosa (Cistus ladanifer) y  lentiscos (Pistacia 

lentiscus). También hay zonas de pino piñonero (Pinus pinea), vegetación de 

huerta y algunas manchas de vegetación pobre de eucaliptos (género 

Eucalyptus) 

�

�

�

�

�

�

�

�

Figura nº 7: Recorrido, Ruta La Gozala. 

�

a.3� �Ruta del Cerdo Ibérico. 

Discurre por los municipios de Villanueva de los Castillejos y San Bartolomé de la 
Torre.   

Ruta asociada tanto a recursos naturales como etnológicos y patrimoniales. 

El recurso principal al que se vincula esta ruta, es la crianza del cerdo ibérico y sus 

productos derivados.  

Resaltamos entre los elementos etnológicos la Feria Agro-ganadera del cerdo 

ibérico y su industria, que se celebra el primer fin de semana de diciembre. En ella 

se puede conocer, degustar y comprar productos derivados del cerdo ibérico.   
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La naturaleza adquiere un gran valor en esta ruta, recorriendo todos los paisajes 

propios de la zona: matorral bajo, sembrados hortofrutícolas, pinares y dehesas. 

Cabe destacar la reserva ornitológica de avutardas (familia Otididae) 

Entre los elementos patrimoniales cabe destacar:  el Pilar de Los árboles, 

tradicional fuente y abrevadero situado en el municipio de Villanueva de los 

Castillejos; y el Museo del Aceite, construido sobre la antigua almazara olivarera en 

el municipio de San Bartolomé de la Torre. 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 8: Productos del cerdo ibérico, Ruta cerdo ibérico.                               Figura nº 9: Dehesa, Ruta 

Cerdo Ibérico 

 

a.4 Ruta del Pan y El Aceite. 

Ruta que pasa por los municipios de San Bartolomé de la Torre y Villanueva de 

los Castillejos. 

En esta ruta destacan los recursos naturales, etnológicos y patrimoniales. 

Resaltamos entre los elementos etnológicos las panaderías y pastelerías 

tradicionales, que conservan fielmente la rica tradición repostera y panadera del 

Andévalo. 

 La naturaleza adquiere un gran valor en esta ruta, recorriendo todos los paisajes 

propios de la zona: matorral bajo, sembrados hortofrutícolas, pinares y dehesas. 

Cabe destacar la reserva ornitológica de avutardas (familia Otididae) 

Entre los elementos patrimoniales cabe destacar el Pilar de Los árboles, 

tradicional fuente y abrevadero situado en el municipio de Villanueva de los 

Castillejos. Y  el Museo del aceite de San Bartolomé de la Torre  que nace con la 

finalidad de conservar y dar a conocer la antigua Almazara existente en la 
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localidad, reflejo de la tradición olivarera de la misma, constatada con la existencia 

de varios molinos a lo largo de la historia. 

El museo ocupa parte de la planta baja del nuevo edificio municipal, y posee la 

peculiaridad de conservar la disposición originaria del molino, puesto que la 

construcción del Ayuntamiento se realizó sin mover las piezas de la Almazara, lo 

que permite apreciar fielmente cual era el proceso completo de transformación del 

aceite, aunque las tinajas destinadas a decantación, que se hallaban ubicadas en 

el suelo, han sido las únicas piezas que no han podido ser conservadas. 

La visita al  museo permite adentrarse en el mundo del olivo y del aceite y ver 

cómo se realizaban las tareas oleícolas tradicionales en una población agrícola 

por excelencia como es san Bartolomé de la Torre. 

 

 

 

 

 

 

       Figura nº 10: Pan artesano, Ruta del Pan y el Aceite.        Figura nº 11: Museo del Aceite, Ruta del 

Pan y el Aceite.�

�

a.5 Ruta del río Guadiana. 

Recorre los municipios de El Granado y Sanlúcar de Guadiana. 

Ruta asociada principalmente a recursos naturales y patrimoniales.  

Entre los recursos naturales asociados, nos encontramos con la Vía Verde del 

Guadiana y el Camino natural del Guadiana. 

La vía Verde del Guadiana está estrechamente ligada a la historia de la minería en el 

Andévalo Occidental. A finales del siglo XIX se pone en funcionamiento el trazado 

ferroviario Herrerías-Puerto de la Laja, que facilitaba el transporte de mineral, en su 

mayoría manganeso y pirita, hasta el río Guadiana, donde era depositado en grandes 
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buques de carga. Esta vía de trazado fácil  es accesible para todas las personas. La 

diversidad de sus paisajes, a través de los cuales nos aproximamos al presente y al 

pasado de sus habitantes. El Río Guadiana  como medio de acercamiento a uno de 

los espacios naturales de mayor importancia en la Provincia de Huelva. 

Los recursos patrimoniales más destacados son el Puerto de la Laja y Puente del 

Lobo  de El Granado y la Vía romana en Sanlúcar de Guadiana.  

El Puerto de la Laja es una  aldea perteneciente al municipio de El Granado, en la 

que se encuentra un antiguo cargadero de mineral que fue utilizado como 

embarcadero por los exportadores de manganeso procedente de las Minas de Santa 

Catalina. Años más tarde se convertiría en uno de los cargaderos de mineral más 

importantes debido a la construcción de la línea férrea que uniría la mina de Cabeza 

de Pasto con El Puerto de la Laja. Se inauguraría en 1888 por The Bede Metal 

Chemical  Ltd. y en 1905 se prolongaría hasta Las Minas de Herrerías, yacimiento 

que fue utilizado para entrar en el mercado de la pirita con ciertas garantías. 

El Puente del Lobo es un puente romano formado por tres arcos de medio punto de 

grandes dimensiones, y es el más largo de los existentes por todo el trayecto. Este 

emplazamiento, que ofrece estupendas vistas panorámicas, cuenta, además, con 

una zona de descanso y recreo. 

La Vía romana es conocida popularmente por “La Trialera”, y, en paralelo al río, llega 

hasta Sanlúcar de Guadiana. Esta ruta finaliza en el muelle de Sanlúcar del 

Guadiana donde se ubica un centro de información turística  y unas hermosas vistas 

a la vecina villa portuguesa de Alcoutim. Nuevamente los recursos de un pasado, 

industrial y minero en este caso,  se vinculan a un recurso trascendental para la 

comarca como es el río Guadiana, cuyos cañones separan, a través de sus aguas, 

las fronteras portuguesa y española. 
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nº 12: Puerto de La Laja, Ruta El Río Guadiana.             Figura nº 13: Puerto Sanlúcar, Ruta El Río 
Guadiana. 

 

 

a.6 Ruta de Los Molinos. 

Ruta que circula entre los municipios fronterizos de  Sanlúcar de Guadiana y El 

Granado. Esta ruta fronteriza, discurre por parajes naturales de gran belleza, 

matorral bajo y dehesas, pasando por una rivera, “La Rivera Grande de la 

Golondrina”. 

Entre los elementos patrimoniales destacan antiguos molinos de viento, elementos 

constantes en el paisaje de Beturia que han sido rehabilitados conservando su 

esencia original. Su planta es circular y forma troncocónica, de unos siete metros 

y medio de altura, un diámetro exterior en la base de unos ocho metros y una 

anchura de muro de metro y medio. Realizado en piedra y arcilla, posteriormente 

enfoscado y encalado, terminado en una cenefa de piedra en la parte superior. El 

techo es de madera recubierto por una capa de brezo.  Su interior está dividido en 

dos plantas, siendo la inferior utilizada como vivienda por el molinero. A la planta 

superior se accede por una estrecha escalera adosada al muro, donde se ubica 

todo el engranaje para el funcionamiento del  molino. Gracias a la movilidad de la 

techumbre las aspas se pondrían según la dirección del viento, lo cual provocaría 

el movimiento de las piezas y así se procedería a moler el grano.  

Actualmente funciona como los de antaño gracias a su reconstrucción, y además 

en su interior cuenta con varios utensilios que se utilizaron por los antiguos 

molineros. Las antiguas piezas del  molino originario se encuentran ubicadas en la 

zona exterior junto con otros aperos de labranza. Todo su perímetro está 

adecuado para la visita, dotado de zonas ajardinadas y de recreo. 

Otro elemento patrimonial a destacar es el Castillo de San Marcos de Sanlúcar de 

Guadiana, que data de 1642, situado en lo alto de la colina siendo un punto 

estratégico para obtener excelentes vistas panorámicas y paisajísticas  tanto de la 

localidad como del río Guadiana como el vecino Portugal. 
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Figura nº 14: Molino El Santo, Ruta de los Molinos.                              Figura nº 15: Vista panorámica Sanlúcar de 
Guadiana, Ruta de los Molinos. 

  a.7 Ruta de La Dehesa. 

Transita por los municipios de Sanlúcar de Guadiana y San Silvestre de Guzmán. 

Ruta donde destacan los recursos naturales frente a los patrimoniales o etnológicos. 

Entre los recursos naturales, señalar, por su belleza el Río Guadiana, punto de partida 

de nuestra ruta. El paisaje de dehesa con arboleda centenaria que guarda una rica 

fauna de interés cinegético, entre la que destaca el venado (Cervus elaphus) Todo un 

espectáculo natural en plena berrea.  

La importancia que la caza tiene para el territorio, da sobrada cuenta la Feria 

Cinegética anual, que se celebra en el municipio de San Silvestre de Guzmán y que 

supone escaparate de productos cinegéticos.  

Uno de los recursos patrimoniales a destacar es la Iglesia Parroquial San Silvestre 

Papa I del siglo XVI. Edificio rectangular, constituido por una sola nave a la que se 

adosa un presbiterio también rectangular, el cual está cubierto por una bóveda de 

ocho paños sobre tropas con arcos conopiales. El arco triunfal es de medio punto, 

teniendo sus jambas forma de pilastras toscanas y situándose a ambos lados de éste.  

 

 

 

 

���������������Figura nº 16: Dehesa, Ruta de la Dehesa              
Figura nº17: Fauna, Ruta de la Dehesa 
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a.8  Ruta Un Paseo entre el Viento.�

Une las localidades de San Silvestre de Guzmán y Villablanca. 
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Esta ruta trata de asociar la riqueza paisajística y natural de Beturia con su desarrollo 

agrícola, basado en el regadío, implantado en  las últimas décadas. Plantaciones de 

cítricos y frutos rojos recorren el territorio. 

Entre los elementos patrimoniales encontramos, al igual que en otras muchas rutas,  

los molinos de viento antiguo, como el Molino  Vilán, en San Silvestre de Guzmán y el 

Molino Antonio Pérez en Villablanca. Junto a éstos, los nuevos  Parques Eólicos que 

suponen un símbolo del aprovechamiento del viento como energía limpia y 

medioambientalmente sostenible.  

 

 

�

Figura nº18: Parque eólico, Ruta Un paseo por el viento              Figura nº 19: Molino Vilán, Ruta Un 
paseo por el viento. 

 

a.9�Ruta de La Blanca.�

     Ruta de recorrido circular, que transita por el municipio de Villablanca.  

Asociada a recursos patrimoniales como: 

� La Ermita de Ntra. Sra. De La Blanca. Construcción de estilo mudéjar, desde 

cuyo enclave se divisa todo el entorno enmarcado entre pinares así, como en 

el horizonte, el mar. Cuenta con tres naves, separadas por pilares poligonales 

que acogen arcos de medio punto, enmarcados en alfiz. La nave principal de 

mayor altura y amplitud, conserva restos de viguería de una antigua e 

interesantísima techumbre mudéjar. Cierra la Ermita un presbiterio cubierto con 

bóveda de media naranja y decorado con dorado retablo barroco que acoge la 

imagen de la Patrona.  

� Y el Centro de Interpretación de la Danza de Villablanca, que alberga todos los 

ritos y costumbres relacionados con las danzas de la provincia de Huelva. 



 
 

 
�

��� �������	ABCD��EF��	A�����B����C�����	����

�

Entre los elementos etnográficos más destacable en esta ruta está la danza masculina 

de “Los Palos” en honor a “La Blanca”8 Y el Festival Internacional de Danzas de 

Villablanca, declarado de interés turístico y que se celebre todos los meses de agosto.  

 

 

 

 

 

 

                     Figura  nº 20: Danza de los Palos, Ruta de La Blanca                             Figura nº21: Ermita Ntra. de la Blanca, 
Ruta dela Blanca 

 

a.10 Ruta  Entre Pinares..�

Recorrido circular por el municipio de Cartaya.  

Como recurso asociado a esta ruta hay que destacar los recursos naturales de los 

Pinares de Cartaya y los embalses de los Machos y del Río Piedras.  

El patrimonio forestal de Cartaya, o Campo Común, es conocido popularmente como 

Pinares de Cartaya, puesto que la especie más numerosa y más representativa del 

territorio cartayero es el pino piñonero (Pinus pinea), abarcando aproximadamente una 

superficie de 12.000 hectáreas de esta planta del estrato arbóreo. El Campo Común 

de Cartaya posee un gran valor ecológico y paisajístico. En el existe una gran variedad 

de especies vegetales del bosque mediterráneo (piso termo mediterráneo), y una gran 

variedad de especies de animales sobre todo en lo que concierne a la avifauna y a 

pequeños vertebrados como lirones, conejos, libres, zorros, jinetas, etc. 

En cuanto al embalse de Los Machos, situado en el río Piedras, próximo a su 

embocadura, tiene como objetivo primordial el regadío de las subzonas Oeste (Lepe-

Ayamonte), Este (Cartaya-Huelva) y zona regable del Chanza situadas en los 

Términos Municipales de Aljaraque, Cartaya y Lepe, formando parte del sistema 

Chanza-Piedras. 

������������������������������������������������������������
8 Nombre popular que dan sus fieles a Ntra. Sra. de La Blanca. 
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El embalse del Piedras se encuentra ubicado entre los municipios de Lepe y Cartaya. 

Se construyó en el año 1968 a lo largo del cauce del río Piedras sobre alrededor de 

796 ha. abastece, junto con otros pantanos, a la costa occidental de la provincia 

andaluza, en la que abundan los regadíos, además de una industria turística en pleno 

auge. 

Se trata de una ruta muy técnica, cuyo atractivo paisajístico principal es la riqueza 

natural que muestran los frondosos pinares por los que discurre.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 22: Puente de la Tavirona, Ruta Entre Pinares 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  nº 23: Pinares, Ruta Entre Pinares 

 

 

b) Determinación de equipamientos y/o dotaciones. 
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 Para configurar un producto turístico de naturaleza es fundamental planificar áreas 

recreativas y de descanso que permitan el aprovechamiento de los recursos.  

En la fase de análisis del territorio se recogió la información relativa a los 

equipamientos públicos existentes (instalaciones deportivas, vestuarios, zona Wifi, 

oficinas de turismos, zonas de descanso, parking…) y servicios privados (hostelería, 

alquiler de bicicletas, talleres de bicicletas, tiendas productos típicos…)  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Figura nº 24 Zona de descanso, Ruta del Río Guadiana 

 

Los equipamientos básicos que debe prestar los Puntos de Acogida serán: duchas, 

aseos, servicios de alquiler de bicicleta, asistencia mecánica, zona Wifi, zona de 

parking, botiquín de primeros auxilios. Estos servicios se prestaran unas veces a 

través de las instalaciones municipales adscritas al servicio y otras por iniciativa 

empresarial privada, que se prestará a través de oportunos convenios de colaboración.  

c) Señalización. 

El sistema de señalización a utilizar, siguiendo el asesoramiento de IMBA España, es 

el más extendido por Europa, lo que favorece la asistencia de ciclistas extranjeros 

conocedores de este modo de señalizar, y consistente en la determinación del 

recorrido de las diferentes rutas, indicando en los cruces la dirección correcta que 

debe seguir la persona usuaria. 

La señal a utilizar será un cuadrado de fondo blanco, en polipropileno o en 

material adhesivo, de 120 mm de lado. En él aparecerá serigrafiado un triángulo 

de 70 mm de lado,  y con dos círculos de 35 mm de diámetro cada uno en su 

base.  
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La flecha del triángulo establece la dirección adecuada a seguir,  y los círculos 

indican a los ciclistas que se trata de un sendero para bicicletas, advirtiendo, al 

mismo tiempo, al resto de usuarios que se pueden encontrar con ciclistas en el 

sendero. Los colores de la señal serán el blanco de fondo y el triángulo y los 

círculos en rojo o amarillo, según se trate de senderos de largo o corto recorrido. 

Debajo de la señal se indicará el número de la ruta o rutas en los diferentes 

colores que se establecen para reconocer la dificultad del sendero: verde para los 

muy fáciles; azul para los fáciles; rojo para los difíciles y negro para los muy 

difíciles. 

Con este sistema de señalización se garantiza, también,  la mayor seguridad de 

las personas usuarias y la adecuación del itinerario seleccionado a las 

condiciones y habilidades de las mismas. 

En nuestro caso, una vez analizada las características del terrero se optó por un 

sistema de balizas en madera como soporte de las señales para que el impacto 

sobre el medio natural sea el menor posible.  

d) Fichas técnicas.  

Las fichas técnicas se han realizado por personal técnico especializado. Se 

adjuntan el documento Anexo I.  
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Para desarrollar acciones de promoción es necesario analizar propuestas concretas 

para el marketing y comercialización de este producto turístico de rutas ciclo-

turísticas del Bajo Guadiana. 

Debemos descubrir  todas las necesidades e intereses de los turistas, desarrollando 

servicios adecuados para ellos, ofreciéndoles  toda la información de la que 

dispongamos para trasmitirles la oferta de nuestro producto y dándoles instrucciones 

claras de cómo adquirirlo. Todo ello de manera que puedan ver satisfechas sus 

expectativas y necesidades de ocio, de experiencia vivencial y con el objetivo de 

obtener un beneficio económico para la organización turística, entre la que 

obviamente está integrada el sector privado que directamente explota sus servicios 

asociados a este producto. 

    Entre los principales instrumentos de comercialización podemos citar:  

-   Puntos de venta que intensifiquen la imagen corporativa y ofrezca producto de 

calidad. 

-   Plataforma tecnológica que estimule la comunicación entre los diferentes agentes 

turísticos. 

-   Relación con los agentes privados. 

 

Estas acciones pueden sin duda estar integradas dentro del diseño del Plan de 

Marketing del Destino Turístico. En todo caso su realización nos exige unas 

actuaciones previas estratégicas, como:       

- Actualización para la gestión de una base de datos de clientes intermediarios, 

como herramienta de marketing útil. 

- Implantación de un sistema de evaluación de resultados y seguimiento de 

objetivos, que permita la evolución de las acciones. 

- Establecimiento de acuerdos y convenios de colaboración interadministrativos y 

sectoriales que faciliten la comercialización y la promoción del producto, 

teniendo como objetivo alcanzar al consumidor final. 

- Estrategia de monitorización y posicionamiento en Internet de la web de 

nuestro producto de manera que facilite también la venta on-line. 

- Uso de herramientas de última generación en promoción con mayor incidencia 

en Internet y en el teléfono móvil.  Ejemplo: Uso de gestores de redes sociales 

o diseño de aplicaciones para Smartphone en guías turísticas. 

Detalle de actuación de los principales puntos de venta y comercialización:  
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- Los puntos de Información diseñados en el producto:  

Estos puntos de información, que podrán incrementarse en número conforme 

exija la demanda del producto, deben situarse en instalaciones adecuadas. A 

este respecto, podrán ser creadas por de la administración pública local o en 

colaboración con otras entidades públicas o privadas, integrándose o no en la 

red que regula el Decreto 202/2002, de 16 de julio de Oficinas de Turismo y de 

la Red de Oficinas de Turismo de la Junta de Andalucía. 

Entre las acciones que deberán atender, podemos citar:  

1. Informar y acoger a los visitantes ciclo-turistas.  

2. Coordinar los diferentes servicios que se  ofrecen e integran nuestro 

producto. 

3. Promover y comercializar el producto. 

4. Actualizar de forma permanente, por medios propios, la información 

turística. 

5. Realizar un inventario de recursos turísticos de la zona.  

6. Llevar un registro y análisis de datos para caracterizar las necesidades y 

satisfacción de los visitantes. 

 

� Plataforma tecnológica. 

 

� Relación con los agentes privados: 

En base a este producto turístico de rutas ciclo-turistas por el Bajo Guadiana e 

inexorablemente unido al sistema de gestión propuesto anteriormente, se 

precisa la definición de una política definida con el objetivo de elaborar un Plan 

de Marketing integral, siempre, bajo la marca turística del destino: Beturia, luz 

del Bajo Guadiana y con el desarrollo de su eslogan propio ‘Pedalea por 

Beturia, luz del Bajo Guadiana’.  El plan de comunicación se desarrollaría 

mediante:  

1. Campaña de publicidad.  

2. Patrocinios deportivos. 

3. Gabinete de prensa. 
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Propuesta de actuaciones concretas de comercialización y Marketing: 

- Acciones directas:  

Estas acciones facilitarán la promoción de la oferta turística en eventos 
organizados directamente en los mercados emisores:  

- Ferias específicas como la “FIETS WANDELBEURS” de Amsterdam 
(HOLANDA), uno de los principales foros de ciclo-turismo del mundo. Con 
participación de talleres profesionales o Workshops. En Andalucía, destaca 
especialmente la Feria de Turismo Interior y Naturaleza de Jaén. 

- Jornadas Profesionales: En los que se establecerán contactos e intercambios 
comerciales. 

- Acciones inversas:  

(b) Acciones dirigidas a hacer conocer nuestra oferta mediante la 
experiencia “in situ”. 

(c) Aprovechar la acción promocional de la Mancomunidad  en las 
ferias y eventos que organiza en su territorio.  

(d) Fam trips y bolsas de comercialización: Organizar una breve 
visita para invitar a agentes intermediarios de la demanda, de 
esta manera se invitaría a principales blogueros del sector, 
entre otros agentes. 

 

- Acciones de marketing directo:  

Uso de medios de contacto personal a periodistas y medios y a personas 
definidas con peso en el sector de demanda. 
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Figura nº 25: Mapa Ruta Piedras Albas. 
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1. FICHA TÉCNICA RUTA PIEDRAS ALBAS.  

 

SALIDA: Peña Maya, El Almendro. 

LLEGADA: Corral Concejo, Villanueva de los Castillejos. 

ITINERARIO: Peña Maya, camino de la Ermita de Piedras Albas (camino viejo de la 
Mina Isabel), Ermita de Piedras Albas, camino de la Ermita de Piedras Albas, camino 
de la Ermita a Molino Sardón, Corral Concejo. 

DISTANCIA: 12 Km. 

NIVEL DE DIFICULTAD:  Fácil 

PERFIL  

Figura nº 26: Perfil Ruta Piedras Albas 

DESNIVEL POSITIVO ACUMULADO: 264 m 

DURACIÓN ESTIMADA: 40 minutos. 

DESCRIPCIÓN: 

Se trata de un recorrido cuya ida hacemos por el camino de la Ermita de Piedras Albas 

y cuya vuelta retomamos por el mismo camino hasta el punto en que nos desviamos 

por otro camino hasta llegar al Corral Concejo de Villanueva de los Castillejos. Este 

recorrido transcurre, sobre todo, por zona de encinares y matorral. Es un itinerario fácil 

y practicable por ciclistas de cualquier nivel.   

A pesar de ser una ruta de corto recorrido, presenta grandes atractivos turísticos, 

como la Ermita de Piedras Albas, Pie Castillo (antigua fortaleza fronteriza donde 

también hay dos molinos de viento) o puntos como la Piedra Blanca y Puerto El Vino, 

lugares de parada obligada para los romeros en su peregrinaje a la Ermita de Piedras 

Albas. También cuenta con atractivos paisajísticos, divisándose, en algunos de estos 

puntos, extensas panorámicas de las dehesas de alrededor. 
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Salimos desde el lugar conocido como Peña Maya en El Almendro (P.K. 0), lugar 

donde disponemos de parking para vehículos, además de un merendero. Dejamos 

esta instalación en dirección al cementerio de esta localidad (P.K 0.940), 

transcurriendo hasta este punto todo el trayecto por camino asfaltado.  

Siguiendo a la derecha, dejamos el asfalto para empezar el camino de gravilla y 

piedras sueltas y, aunque está en buen estado, debemos prestar atención a las 

irregularidades del camino. Al ser una ruta muy transitada por ciclistas, caminantes y 

vehículos, debemos prestar mucha atención. 

En el P.K.1. 490 nos encontramos con un merendero acondicionado bajo una encina 

junto al camino. Tras éste, llegamos a un cruce (P.K.1. 61) en el que debemos seguir 

recto. El siguiente punto de interés marcado en la ruta, es el lugar conocido como 

Piedra Blanca (P.K. 2.14), lugar de parada para muchos romeros. Desde este punto, 

próximo al conocido como Puerto El Vino (P.K. 3.35), podremos observar  hermosas 

vistas de las dehesas cercanas. Este tramo del recorrido transcurre por zona de 

encinares y matorral bajo, siendo en su mayoría fincas aprovechadas para la 

ganadería porcina. 

Tras pasar por el Puerto El Vino, nos encontramos una bifurcación de caminos (P.K.3. 

62), debiendo tomar el camino de la izquierda. Justo al coger este camino, 

empezamos a descender por una bajada no muy pronunciada, pero con muchas 

piedras sueltas, por lo que debemos tener cuidado. 

Seguiremos por este camino hasta llegar a la carretera que lleva a la Ermita de 

Piedras Albas (P.K. 5.09) Cruzando esta vía acceso seguiremos por un camino 

paralelo a ella que es el ‘Camino de Romeros’ siendo el último tramo a recorrer  para 

llegar a la Ermita de Piedras Albas (P.K. 5.79). 

Una vez allí,  habremos alcanzado el  punto de retorno de nuestra ruta, volviendo por 

el mismo camino que nos ha traído y hasta alcanzar el P.K. 9.93. En este punto nos 

encontramos con un cruce de caminos en el que giraremos hacia la derecha. 

Igualmente haremos en el siguiente cruce que encontraremos en el P.K. 10.38.Todo 

este recorrido encierra cierto peligro dada que el  terreno presenta un punto con 

escalones naturales de piedra (P.K. 10.49)   

Bordeamos el paraje de Pie Castillo por la izquierda y nos desviaremos hacia la 

derecha (P.K. 10.63) Cien metros adelante volveremos a girar hacia la izquierda 

dirección al Molino Zahurdón donde podremos descansar en su merendero. Desde 
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aquí contemplamos las vistas de Villanueva de los Castillejos para afrontar el punto de 

llegada de nuestra ruta que finaliza en el Corral Concejo, lugar donde encontramos 

servicios de restaurantes para degustar la rica gastronomía de la zona.  
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Figura nº 27: Mapa Ruta La Gozala. 
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2. FICHA TÉCNICA RUTA LA GOZALA  

 

SALIDA: Plaza del Romero, Villanueva de los Castillejos. 

LLEGADA: Complejo de Los Molinos, El Almendro. 

ITINERARIO: Plaza del Romero, carretera de El Almendro, camino de la Raya, camino 
de la Hijuela, caminos forestales de la Dehesilla-Gozala, camino de la Hijuela, caminos 
forestales de la Dehesilla-Gozala, camino de la Hijuela, camino del Hornillo, camino de 
Casa la Lapilla, camino de la Hijuela, caminos forestales de la Gozala, camino viejo de 
Villanueva de los Castillejos, camino de la Sierra Sierpes, camino del Cercado de la 
Señorita, Complejo de Los Molinos. 

DISTANCIA: 33.39 km  

NIVEL DE DIFICULTAD: Difícil.  

PERFIL 

 

Figura nº 28: Perfil  Ruta La Gozala. 

DESNIVEL POSITIVO ACUMULADO: 423 m 

DURACIÓN ESTIMADA: 2 horas. 

DESCRIPCIÓN: 

La ruta que discurre por los parajes de la Dehesilla y Gozala reúne cualidades para 

satisfacer a las personas que practican la BTT más exigentes. Debido  la orografía del 

terreno hace que sea una ruta para personas experimentadas. 

Circulando entre pinares jóvenes se puede observar una variada fauna (ciervos, 

meloncillos, perdices o algún ave rapaz como el búho real). Atravesaremos varios 

arroyos y riveras, tomando especial precaución en época de lluvias.   
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La ruta parte desde la plaza del Romero (P.K. 0), lugar donde disponemos de amplios 

aparcamientos y distintos servicios como un supermercado, bares-restaurantes o una 

ferretería. 

Empezamos nuestra ruta en la carretera de El Almendro, que hace de divisoria entre 

los municipios de El Almendro y Villanueva de los Castillejos. Vamos en dirección al 

pantano viejo por el camino de la Raya. Hasta la presa del pantano (P.K. 2.41), vamos 

rodando por pista asfaltada, una vez que lleguemos a ésta, empieza nuestro rodar por 

camino de tierra. 

En la primera intersección con el camino que sube hasta Sierra Abuela (P.K. 4.19) 

giramos a la derecha por el camino de la Hijuela (P.K. 4.64). Rodamos hasta el mismo 

cortijo de Luis Hijuela (actualmente en ruinas), donde abandonamos la pista para subir 

por una elevada pendiente a nuestra izquierda (P.K. 6.55) e introducirnos en los 

caminos forestales de la Dehesilla. Por este camino y tras girar a la izquierda (P.K. 

7.22), nos encontramos con un tramo muy pedregoso  con grandes piedras por donde 

circularemos con una adecuada velocidad para evitar posibles caídas. Seguimos 

nuestro camino y giraremos  a la derecha en el cruce que nos encontramos (P.K. 

8.15), ascendiendo ahora  por una colina cercana desde donde podemos obtener unas 

vistas de todo los alrededores. 

En este punto, llegamos a un cruce de caminos (P.K. 8.80) en él nos prepararemos 

para bajar por una cuesta no muy empinada, pero sí larga, y en la que podemos 

alcanzar una velocidad moderada según nuestra técnica, ya que en la misma 

encontraremos muchos obstáculos como piedras, palos, cauces del agua,… además 

de curvas. 

Esta difícil bajada entre pinares nos lleva de nuevo a la pista de gravilla (P.K. 10.34), 

incorporándonos a la derecha, para en un kilómetro más adelante volver abandonarla 

y tomar un camino forestal a la izquierda (P.K. 11.48). Al tomar este camino, volvemos 

a rodar de lleno entre pinares, por los que subiremos y bajaremos por distintas cuestas 

hasta ir a dar justo al lado del pantano de la Gozala (P.K. 12.87). En este punto 

giramos a izquierda, para continuar por un camino que nos conduce hasta el siguiente 

cruce (P.K.13.54), donde seguimos a la derecha y nos dispondremos a subir. 

 A partir de ahora transitaremos por continuas de cuestas en las que se puede 

alcanzar una gran velocidad y cuyas subidas se realizan casi sin esfuerzo, aunque 

debemos tomar especial precaución.  



 
 

 
�

�$� �������	ABCD��EF��	A�����B����C�����	����

�

A partir del P.K. 24.74 cruzamos por una pista semi-asfaltada. Al llegar al camino viejo 

de Villanueva de los Castillejos con Alosno. Tomamos la pista hacia la derecha, 

entrando en la última parte de nuestra ruta. Por ésta rodamos durante tres kilómetros 

aproximadamente y,  al llegar al viejo circuito de motocross, seguimos por la izquierda 

por el camino de la Sierra Sierpes (P.K. 30.97). Pedaleamos por éste y subimos 

nuestro último escollo del trayecto, agotando todas nuestras reservas. Este camino 

enlaza con la zona ganadera de El Almendro y, un poco más delante, con nuestro 

punto final de ruta: el complejo hostelero de Los Molinos, un espléndido lugar para 

reponer fuerzas y descansar. 
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Figura nº 29: Mapa Ruta Cerdo Ibérico y su Dehesa. 
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3. FICHA TÉCNICA RUTA DEL CERDO IBÉRICO Y SU DEHESA  

 

SALIDA: Pilar de los Árboles, Villanueva de los Castillejos 

LLEGADA: Parque Periurbano, San Bartolomé de la Torre 

ITINERARIO: Pilar de los Árboles, camino de Cartaya, camino de Las Barahonas, 
carretera HU-3401, camino de Aljaraque (desde S. Bartolomé de la Torre), camino de 
Pueblos, camino de Cartaya (desde San Bartolomé de la Torre), camino de San 
Silvestre de Guzmán (desde San Bartolomé de la Torre), calle del Doctor Manuel 
Vázquez, calle de Juan Galindo, Avenida de la Amistad, Parque Periurbano. 

NIVEL DE DIFICULTAD : Media. 

PERFIL 

 

Figura nº 30: Perfil Ruta del Cerdo Ibérico y su Dehesa. 

DISTANCIA: 24.69 km 

DESNIVEL POSITIVO ACUMULADO: 135 m 

DURACIÓN ESTIMADA: 1 hora. 

DESCRIPCIÓN: 

Esta es una ruta de dificultad media que discurre entre los municipios de Villanueva de 

los Castillejos y San Bartolomé de la Torre. A lo largo del recorrido podremos observar 

como el paisaje y el entorno va cambiando, pasando por zonas de dehesas, cultivos, 

plantaciones de naranjos, etc. 

De relieve irregular, esta ruta atraviesa dos carreteras (la circunvalación de San 

Bartolomé de la Torre y la carretera Cartaya–Tariquejo) así como el paso  de 

pequeños arroyos que suelen estar secos excepto en época de lluvias.  
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Ruta accesible para aquellos que han comenzado hace poco en este mundo de la 

bicicleta de montaña. 

El punto de partida de esta ruta es el Pilar de los Árboles (P.K. 0), lugar donde hay 

situado un área de recreo. Se encuentra ubicado al comienzo del camino de Cartaya, 

junto a la carretera A-499 que une Villanueva de los Castillejos con San Silvestre de 

Guzmán. 

Debemos coger este camino, actualmente convertido en carretera, en dirección a la 

fábrica de zumos. Desde el punto de inicio hasta el primer kilómetro de nuestra ruta lo 

haremos por esta carretera, teniendo mucho cuidado con el tráfico de camiones. A 

partir del kilómetro 1, comienza una pista (vía multimodal) que discurre paralela  a la 

carretera  acondicionada para ciclistas y viandantes. 

Siguiendo por esta vía multimodal, llegamos a una bifurcación de caminos en la que 

cogemos el camino de la izquierda (P.K. 4.45), hacia la finca de ‘El Muleto’ 

Rodando por este camino asfaltado durante 2.5 km. hasta el comienzo de una pista de 

gravilla amarilla (P.K. 6.97) en el que nos encontramos de nuevo con una bifurcación, 

continuaremos recto hacia el camino Cartaya-Villanueva de los Castillejos. Este 

camino desciende en un principio de forma suave hasta ir elevando poco a poco su 

pendiente hasta llegar a la rivera de ‘El Muleto’ (P.K. 10.42) En épocas de lluvias es 

una rivera que lleva mucho caudal y con mucha fuerza siendo imposible  atravesarla 

hasta para vehículos motorizados. 

Pasada la rivera comenzamos una pequeña subida que pone a prueba nuestra forma 

física. Tras un kilómetro aproximadamente  subiendo, abandonamos esta pista para 

desviarnos a la izquierda por un camino el cual tiene una puerta que debemos abrir o 

pasar simplemente por al lado. 

Continuaremos el  recorrido por el camino de las Barahonas, comenzando con una 

bajada corta y en muy mal estado para llegar al paso al  arroyo del Pirulero. Tras éste, 

comenzar a subir una cuesta de cierta pendiente y que además presenta piedras 

sueltas (P.K. 11.75). Tras coronar ésta pendiente,  llegamos a una bifurcación de 

caminos en la que comienza un pinar. Continuando por el camino de la izquierda, 

hasta atravesar la rivera Pirulero. Ésta rivera suele llevar poco caudal la mayor parte 

del año pero en época de lluvias puede sorprendernos.  

A partir de este punto el firme del camino empieza a cambiar, siendo ahora más 

arenoso. Llegamos a una bifurcación, tomando nuevamente el camino de la izquierda 
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(P.K. 13.72), el cual nos lleva entre zona de dehesas y plantaciones de cultivos hasta 

la carretera HU-3401 (Cartaya- Tariquejo). Punto peligroso, pues debemos cruzar la 

carretera y continuar por el camino de Aljaraque. 

Ya en éste camino, y unos 200 m. más adelante del cruce con  la carretera, nos 

desviamos a la derecha (P.K. 16.61). Tras rodar unos 400 m entre finca de naranjos, 

llegamos a una bifurcación en la que tomamos el camino de la izquierda. Llegando a 

una pequeña carretera conocida como camino de los Pocitos (P.K. 19.12) Al  llegar a 

ella tomaremos el camino de la izquierda  y proseguiremos nuestra ruta.  

Pedalearemos a partir de aquí, por zonas donde encontramos pequeños bancos de 

arena que harán más difícil nuestro paso por el camino. En el kilómetro 20.69 de 

nuestra ruta, dejamos los bancos de arena atrás, para enfilar la última parte de nuestro 

recorrido por una pista gris que nos llevará hasta San Bartolomé de la Torre. Pista que 

comprende los caminos de Cartaya y San Silvestre de Guzmán. Antes de llegar al 

pueblo deberemos cruzar un obstáculo más en nuestra ruta, siendo esta vez la nueva 

circunvalación (A-495) que rodea al municipio de San Bartolomé de la Torre, lugar de 

mucho peligro por la velocidad que llevan los vehículos en nuestro paso. 

Al llegar a San Bartolomé de la Torre, giramos a la derecha para seguir por la calle 

Doctor Manuel Vázquez y, más delante, por la calle Juan Galindo para ir a la rotonda 

junto a los colegios. Giramos a la izquierda por la Avenida de la Amistad y llegamos a 

nuestro punto final, El Parque Periurbano de San Bartolomé de la Torre, donde varios 

merenderos y zonas de recreos nos invitan a reponer fuerzas tras la ruta. 
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Figura nº 31: Mapa Ruta Pan y el Aceite. 
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4. FICHA TÉCNICA RUTA DEL PAN Y EL ACEITE  

 

SALIDA : Parque Periurbano, San Bartolomé de la Torre. 

LLEGADA:  Pilar de los árboles, Villanueva de los Castillejos. 

ITINERARIO: Parque Periurbano, Avenida de la Amistad, calle Juan Galindo, calle 

Doctor Manuel Vázquez, camino de San Silvestre de Guzmán (desde S. Bartolomé de 

la Torre, camino de Cartaya (desde S. Bartolomé de la Torre), camino de Pueblos, 

camino de Aljaraque (desde S. Bartolomé de la Torre), carretera HU-3401, camino de 

las Barahonas, camino de Cartaya (desde  Villanueva de los Castillejos), Pilar de los 

Árboles. 

PERFIL 

 

Figura nº 32: Perfil Ruta del Pan y el Aceite. 

 

DISTANCIA: 24.54 km  

DESNIVEL POSITIVO ACUMULADO: 187 m 

DURACIÓN ESTIMADA: 1 Hora, 15 minutos. 

DESCRIPCIÓN: 

Recorrido que une  los  municipios de San Bartolomé de la Torre y Villanueva de los 

Castillejos, ruta no muy exigente para el ciclistas. Perfecto para los recién iniciados en 

el ciclismo de montaña. 

En el transcurso de esta ruta, podemos observar como el paisaje va cambiando de 

zona de cultivos a zona de encinares y dehesas. De la misma manera, el firme de la 
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ruta es muy variable, encontrando desde zonas muy arenosas y caminos con firme 

pedregoso, hasta pista de gravilla o asfalto. 

A lo largo de la ruta atravesaremos dos carreteras, la nueva circunvalación de San 

Bartolomé de la Torre y la carretera Cartaya-Tariquejo (HU 3401), por lo que 

deberemos extremar la precaución, así como en época de lluvia con los arroyos que 

las cruzan. 

Partiendo del Parque periurbano de San Bartolomé de la Torre (P.K. 0) dirección avda. 

de la Amistad hacia los colegios, tomamos la calle Juan Galindo, para seguir por la 

calle Doctor Manuel Vázquez hasta la altura del cementerio. Acto seguido, tomamos el 

camino a la izquierda, ‘camino de S. Silvestre de Guzmán’. Seguiremos todo recto 

aproximadamente unos 600 metros, extremando la precaución al cruzar por la nueva 

circunvalación de San Bartolomé de la Torre, para continuar nuestro camino por esta 

pista semi-asfaltada, discurriendo por parajes que mezclan zonas de cultivos con 

encinares. 

Habiendo pedaleado unos 3.95 km, nos disponemos a dejar esta pista gris, que en el 

último tramo comprende el camino de Cartaya, para girar a la derecha por un camino 

con un firme muy arenoso. A unos quinientos metros giramos nuevamente hacia la 

derecha, entre arenales, volviendo a girar a la izquierda para coger un camino con un 

firme más compacto, (P.K. 4.39). Por este camino circularemos entre plantaciones de 

fresas y cítricos, hasta llegar a una pequeña carretera (carretera de Los Pocitos, P.K. 

5.41), la cual cogeremos hacia la derecha para continuar por una pista gris a la 

izquierda (P.K. 5.49) hasta llegar a una intersección de caminos tomando el de la 

izquierda, Camino de Aljaraque, para disponernos a cruzar una plantación de naranjos 

(P.K. 6.05). Este camino suntuoso tiene dos bifurcaciones en los P.K. 6.79 y P.K. 7.35 

que, en ambos casos, tomaremos hacia la derecha. Continuaremos por él hasta llegar 

al P.K. 7.98 donde tendremos que extremar la precaución al cruzar la carretera 

Cartaya-Tariquejo (HU-3411). 

Una vez sorteado este obstáculo, continuaremos por el camino de Las Barahonas, el 

cual discurre  entre zonas de cultivos a la izquierda y dehesas a nuestra derecha que 

pertenecen a la finca de La Bellida. 

Rodaremos aproximadamente unos 2.5 kilómetros, hasta llegar de nuevo a un cruce 

girando  hacia la derecha (P.K. 10.81). Este camino nos llevará al segundo punto más 

peligroso de nuestro recorrido sobre todo en época de lluvias que es el paso estrecho 

de la rivera Pirulero. Proseguimos nuestro camino entre pinares y dehesas, pudiendo 
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contemplar unas hermosas vistas panorámicas de nuestro punto de llegada, 

Villanueva de los Castillejos. 

A partir de este punto, bajamos por una pendiente muy pronunciada y en algunos 

tramos condicionada por escorrentías de agua, para llegar de nuevo al paso de la 

rivera Pirulero, a partir de la cual comenzaremos a subir por una cuesta en muy mal 

estado debido al paso intermitente del agua que la cruza en época de lluvias. 

Llegamos al camino de Cartaya-Villanueva de los Castillejos, (P.K. 13.26)  convertido 

en una pista de color amarillo, girando hacia la derecha y prosiguiendo nuestro 

pedaleo que comienza a descender hasta llegar a la rivera del Muleto. Esta rivera en 

época de lluvias alcanza un elevado caudal y fuerza, lo que la hace imposible de 

vadear hasta por vehículos motorizados. En estas circunstancias se desaconseja 

totalmente intentar vadear este paso, debiendo regresar al punto de salida. 

Una vez cruzada esta rivera, continuamos nuestro camino, ascendiendo por esta pista. 

Observando cómo el paisaje cambia totalmente, adentrándonos en la dehesa.  

La ruta continúa por el camino Cartaya-Villanueva de los Castillejos hasta llegar al P.K. 

17.47 donde el camino deja de ser de gravilla para pasar al asfalto. Entre plantaciones 

de naranjos, llegamos a un cruce, al lado de la fábrica de zumos (P.K. 20.13), girando 

hacia la derecha pasando paralelo a la fábrica y pedaleando por la pista de gravilla 

paralela a la carretera que nos llevara hasta nuestro punto final.  

Esta pista discurre entre las plantaciones de naranjos de la fábrica y el paraje conocido 

como La Dehesilla, zona de refugio para la avutarda común (Otis tarda). Una vez 

lleguemos al final de la pista, seguimos por la carretera hacia el pueblo, la cual nos 

lleva al Pilar de los Árboles, punto final de nuestra ruta y lugar donde disponemos de 

un área de recreo y merenderos donde poder comer y reponer fuerzas. 
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Figura nº 33: Mapa Ruta 
del Río Guadiana. 
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5.  FICHA TÉCNICA RUTA DEL RÍO GUADIANA 

 

SALIDA: Paseo El Santo, El Granado. 

LLEGADA: ‘El Muelle’ (Av. de Portugal), Sanlúcar de Guadiana. 

ITINERARIO: Paseo El Santo, Calle del Coso, carretera HU-6400, camino forestal de 
El Granado, pista del Sardón, Vía Verde del Guadiana, Cañada del Sardón, camino del 
barranco del Castaño, pista San Blas, carretera HU-6400, camino al Puerto de la Laja, 
Vía verde del Guadiana, camino natural del río Guadiana (pista gris), sendero hasta 
Sanlúcar de Guadiana, ‘El Muelle’ (Avenida de Portugal). 

NIVEL DE DIFICULTAD : Difícil 

PERFIL 

Figura nº 34: Perfil  Ruta del Río Guadiana. 

 

DISTANCIA: 29.90 km.  

DESNIVEL POSITIVO ACUMULADO: 414 m. 

DURACIÓN ESTIMADA: 1 hora y 40 minutos. 

DESCRIPCIÓN: 

Ruta que recorre los hermosos parajes de los términos municipales de El Granado y 

Sanlúcar de Guadiana. Rodaremos por pistas en muy buenas condiciones tanto por 

caminos forestales como por la vía verde. 

Comenzamos esta ruta desde el mismo pueblo de El Granado, en El Paseo Santo 

(P.K. 0), para incorporarnos por una pequeña calleja a la calle de El Coso hasta llegar 

a la carretera HU-6400, al lado del lavadero, para adentrarnos en una pista amarilla de 

gravilla, pista del Sardón (P.K. 1.07). Circularemos por la pista hasta llegar a la vía 

verde (P.K. 5.71) A partir de este momento,  nuestro recorrido nos llevará a disfrutar 
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del paisaje único de esta vía, ascendiendo al punto más alto de nuestra ruta (293m), 

donde se encuentran instalados los nuevos ‘gigantes’: aerogeneradores que 

conforman los parques eólicos instalados en nuestro territorio. 

Continuamos nuestro recorrido por la vía verde para girar a la izquierda (P.K. 8.72) y 

comenzar a descender. Tomamos el camino de la derecha (KM 9.03) hasta llegar a un 

camino conocido como el Barranco del Castaño, lugar por el que iremos junto al valle 

por donde discurre un pequeño arroyo, entre grandes cabezos. Este camino forestal 

tiene su fin en una pista gris (P.K. 12.63), llamada Camino de San Blas, el que giramos 

la izquierda para unir nuestro trayecto con la carretera HU-6400, Granado-Pomarao. 

Tomamos esta carretera dirección El Granado, unos tres kilómetros más tarde giramos 

a la derecha hacia el Puerto de la Laja. En esta pequeña aldea, encontramos un 

antiguo cargadero de mineral que procedía de la Mina La Isabel. Es aquí donde 

retomamos de nuevo la vía verde en nuestra ruta, y donde hay acondicionado un 

merendero con hermosas vistas del río Guadiana (P.K. 16.25). 

Rodamos por la vía verde varios kilómetros hasta llegar a un cruce en el que nos 

desviábamos a la derecha (P.K. 20.88) nuevamente hacia la  HU-6400.  

Bordeamos el cauce del río hasta llegar a la calzada romana denominada ‘Trialera’ 

que nos lleva hasta Sanlúcar de Guadiana. El sendero termina en muelle de Sanlúcar 

de Guadiana donde contemplaremos las hermosas vistas del río y la vecina localidad 

portuguesa de Alcoutim.  
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Figura nº 35: Mapa Ruta de los Molinos de Viento. 
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6. FICHA TÉCNICA RUTA DE LOS MOLINOS DE VIENTO 

 

SALIDA: Castillo San Marcos, Sanlúcar de Guadiana. 

LLEGADA: Molino de la Solana, El Granado. 

ITINERARIO: Castillo San Marcos, Sendero del Castillo San Marcos, Camino a 
Sanlúcar de Guadiana, Colada de Sanlúcar de Guadiana a Villanueva de los 
Castillejos (Pista), Camino de abastecimiento del canal, camino de los Llanos, sendero 
a El Granado, El Paseo Santo, Calle Plaza, carretera HU -2121, carretera HU-9010 
(Minas de la Isabel), Molino de la Solana. 

NIVEL DE DIFICULTAD: Medio. 

PERFIL 

 

Figura nº 36: Perfil  Ruta de los Molinos de Viento. 

 

DISTANCIA: 10.80km.  

DESNIVEL POSITIVO ACUMULADO: 216 m. 

DURACIÓN ESTIMADA: 45 minutos. 

DESCRIPCIÓN: 

Este corto recorrido une los municipios de Sanlúcar de Guadiana y El Granado, sin 

embargo, presenta una dificultad media debido a las características técnicas del 

terreno donde predominan las subidas. 

La ruta discurre mayoritariamente por zonas de matorral y dehesa, pasando por la 

rivera ‘Grande de la Golondrina’ en dos ocasiones. Aunque no es muy caudalosa hay 

que prestar atención en época de lluvias, pudiendo no ser practicable la ruta. 
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Esta ruta nos llevará a contemplar tres grandes atractivos turísticos como son el 

Castillo de San Marcos (punto de salida), el molino de El Santo (entrada en El 

Granado) y el molino de la Solana (punto de llegada). 

Empezamos nuestro recorrido desde el Castillo de San Marcos (km 0), antigua 

fortaleza fronteriza con Portugal, y desde donde podremos admirar las vistas del 

pueblo de Sanlúcar de Guadiana y de Alcoutim (Portugal).  

Partimos por la pista de esta fortificación buscando el sendero que nos lleve al pie de 

la montaña (P.K. 0.61). Este descenso es el punto de mayor dificultad técnica que 

presenta la ruta, por lo que debemos afinar nuestra conducción y bajar de la bicicleta 

para hacer el tramo a pie en el momento en que no estemos seguros y así evitar 

posibles caídas y lesiones. 

Una vez que llegamos al final de este sendero, conectamos con una pista asfaltada 

que une Sanlúcar de Guadiana con la carretera HU-4402, hacia la que nos dirigimos 

para a continuación cruzarla, siempre con mucha precaución de que no se acerque 

ningún vehículo en ninguna de las dos direcciones. Al cruzar esta carretera, 

comenzamos nuestro viaje por una pista en perfectas condiciones, por la cual 

discurrirá la mayor parte de nuestra ruta. A lo largo de ésta, atravesamos parajes de 

matorral y encinares que, en muchas ocasiones, son utilizadas para el cuidado del 

ganado o con fines cinegéticos. 

Un punto a destacar en este tramo es el que nos acerca al primer paso por la rivera 

‘Grande de la Golondrina’, (P.K. 4.5) pues tomamos una bajada muy pronunciada con 

una curva muy cerrada a izquierda. Tras pasar ésta, comenzamos una subida de 1.7 

km. y 80 m. de desnivel hasta llegar al canal de abastecimiento del Chanza y el 

Piedras, que según nuestra condición física, puede resultarnos muy larga o muy dura. 

Ya arriba del cerro, seguimos hacia la derecha por la pista del canal hasta llegar al 

puente que pasa por encima del mismo. Aquí nos desviamos a la izquierda para 

empezar nuestro recorrido por la pista gris. Volvemos a desviarnos a la izquierda para 

continuar por un tramo casi perdido del Camino de los Llanos que atraviesa una zona 

de pastos y matorral (P.K. 6.54). A partir de aquí se nos presentan ciertos puntos 

donde la dificultad técnica del recorrido será mayor, ya que discurre por zonas 

pedregosas, de bajadas y subidas con pendiente y terreno suelto, además de pasar 

por segunda vez la rivera ‘Grande de la Golondrina’ (P.K. 7.46).  
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En el kilómetro 9 de la ruta, abandonamos el Camino de Los Llanos, para coger un 

pequeño sendero a la derecha que nos lleva hasta el Molino de El Santo, lugar donde 

disponemos de un área de recreo y merendero. Tras éste y a pocos metros, entramos 

en El Granado, atravesándolo por el Paseo Santo y la calle Plaza para dirigirnos a 

nuestro punto final del recorrido, el Molino de la Solana, el cual está justo al lado del 

pueblo y al que accedemos por la carretera HU-9010 en sentido a la Mina de la Isabel. 

Desde este punto emblemático del municipio podremos disfrutar de unas vistas 

espléndidas de los alrededores así como de una zona avituallamiento (área de 

descanso-merendero, zona de aparcamiento y un pequeño centro de interpretación de 

antiguos aperos de los molinos y de labranza). 

 



 
 

 
�

��� �������	ABCD��EF��	A�����B����C�����	����

�

 

 

 

 

 

 

Figura nº 37: Mapa Ruta de La Dehesa. 
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7. FICHA TÉCNICA RUTA DE LA DEHESA 

 

SALIDA: “El Muelle” (Av. de Portugal), Sanlúcar de Guadiana 

LLEGADA: Plaza de España, San Silvestre de Guzmán 

ITINERARIO: Muelle, Avenida de Portugal, calle del General Franco, calle Nueva, 
recinto de ‘Los Molinos’, sendero de Sanlúcar de Guadiana a Los Romeranos, camino 
de la Casa Cerva, carretera HU-4401, Camino de Los Romeranos desde Sanlúcar de 
Guadiana, camino de Los Romeranos desde San Silvestre de Guzmán, Plaza de 
España de San Silvestre de Guzmán.  

NIVEL DE DIFICULTAD: Difícil. 

PERFIL 

 

Figura nº 38: Perfil  Ruta de La Dehesa. 

DISTANCIA: 24.63 km.  

DESNIVEL POSITIVO ACUMULADO: 476 m. 

DURACIÓN ESTIMADA: 1 hora y 30 minutos. 

DESCRIPCIÓN: 

Itinerario lineal que nos llevará por los términos de Sanlúcar de Guadiana y San 

Silvestre de Guzmán. Es una ruta de especial interés ya que discurre por zonas 

paralelas al río Guadiana, disfrutando de las vistas que éste nos ofrece para luego ir 

ascendiendo poco a poco entre dehesas hasta el municipio de San Silvestre de 

Guzmán. 

Esta ruta presenta, además, el aliciente de satisfacer las necesidades de aquellos 

ciclistas que buscan aventura y esfuerzo, dado que el primer tramo es un sendero 

estrecho que requiere de mayor técnica y, posteriormente, supone un rodar por pistas 

y caminos forestales que nos pondrán a prueba con sus subidas. 
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A lo largo de su recorrido pasaremos por algunas riveras y arroyos. Deberemos 

informarnos de su caudal antes de intentar vadearlos.  

Partimos desde el mismo Muelle de Sanlúcar de Guadiana (P.K.0), por la avenida de 

Portugal, la calle Juan Ramón Jiménez y calle Nueva, para ir buscando el recinto de 

Los Molinos, perfecto lugar para buscar hospedaje. 

Justamente en este recinto, y dejando a nuestra izquierda Los Molinos, nos desviamos 

por un pequeño camino que más adelante se convierte en un sendero acondicionado 

para la práctica del senderismo (810m). Éste es el antiguo Camino de Los Romeranos 

desde Sanlúcar de Guadiana, y, rodando por él, pondremos a prueba nuestro manejo 

de la bicicleta, pues se trata de una vereda muy estrecha en la que tendremos que 

tener mucho cuidado con no salirnos de ella o con tener algún percance con los 

obstáculos que se nos presentan en todo el tramo.  

Pasaremos por varios puentes de madera y nos encontraremos con varias escaleras 

acondicionadas para facilitar al caminante las subidas o bajadas, siendo en las 

bajadas donde deberemos tener especial cuidado, pues pueden ser muy 

pronunciadas. Aquí, lo más aconsejable es bajar de la bici y hacerlo a pie. 

A la altura del kilómetro 4.89 de la ruta y de nuestro rodar por este primer tramo de 

sendero, llegamos a la rivera ‘Grande de la Golondrina’, donde hay habilitado un paso 

que nos permite cruzarla. Sin embargo, es posible que en época de lluvias, este paso 

esté cubierto por el propio caudal de la rivera. Si esto es así, la mejor opción es 

abandonar el camino para continuar por la carretera. Pero antes, tenemos la 

posibilidad de hacer un descanso en un pequeño merendero junto a la rivera (P.K. 

4.95).  

Tras ello, seguimos nuestro rodar por el sendero donde, en su último tramo, 

volveremos a pasar por un puente de madera y zonas de destreza en la conducción. 

Al terminar el sendero que traemos, llegamos a un camino (P.K. 5.83), con el nombre 

de camino de la Casa Cerva. En él, giraremos a la izquierda para disponernos a subir 

por una pendiente muy dura, ya que por su inclinación y firme requiere que 

dupliquemos nuestro esfuerzo. Una vez culminado el repecho, llegamos a la carretera 

HU-4401 (P.K. 6.80), por la que continuamos en dirección a San Silvestre de Guzmán 

durante medio kilómetro para volver a coger el camino de Los Romeranos desde 

Sanlúcar de Guadiana. 
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Desde este punto, empezamos a descender por una pista en muy buenas condiciones 

aunque deberemos vigilar que la velocidad nos permita controlar bien el trazado en 

curvas, además de tener cuidado con los posibles vehículos que puedan circular por 

aquí. Por este camino disfrutaremos de unas vistas espléndidas del río Guadiana. 

Sitios perfectos para recordar con una fotografía. 

Tras este descenso, llegamos a una intersección de caminos que tomamos a la 

izquierda (P.K. 13.26), donde nos encontramos un merendero, con aparcamientos de 

bicicletas e incluso una barbacoa. A pocos metros de aquí, se encuentra la aldea de 

Los Romeranos. 

Seguimos pedaleando por el camino (pista actualmente) que une esta aldea con San 

Silvestre de Guzmán, que al comienzo será una subida de aproximadamente dos 

kilómetros con una inclinación que nos hará esforzarnos. Tras esta ascensión, 

llegamos a una bifurcación de caminos en la que seguimos por la opción de la derecha 

(P.K. 15.11). 

A partir de este cruce, nuestro trayecto seguirá siempre por esta pista hasta llegar al 

final de nuestra ruta. Por ella iremos entre parajes de dehesas pertenecientes a fincas 

privadas, como la hacienda de Los Millares, en la que el mayor recurso es la caza 

mayor y menor, además de la cría de ganado ovino y porcino. En nuestro rodar por 

este camino, cruzaremos en cuatro ocasiones por pequeños arroyos o riveras, que en 

invierno pueden impedir nuestro paso, además de poder ver ejemplares de animales 

típicos de la zona como ciervos, perdices y pequeños mamíferos depredadores. 

Aproximadamente en el kilómetro 21.27 de nuestra ruta, el camino de gravilla deja 

paso a un firme semi asfaltado, hasta llegar a una bifurcación (P.K. 23.15) en la que 

nos desviaremos a la derecha y en la que a continuación nos encontraremos con una 

gran área de recreo y merenderos. 

Siguiendo recto, llegamos al final de nuestra ruta, el municipio de San Silvestre de 

Guzmán, donde acabaremos en la Plaza de España. Allí podremos disfrutar de 

distintos servicios de hostelería y contemplar su hermosa Iglesia. 
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                           Figura nº 39: Mapa Ruta Un paseo entre el viento. 
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8.  FICHA TÉCNICA RUTA UN PASEO ENTRE EL VIENTO 

 

SALIDA: Plaza de España (San Silvestre de Guzmán) 

LLEGADA: Molino Antonio Pérez (Villablanca) 

 ITINERARIO: Plaza de España de San Silvestre de Guzmán, Vereda del Camino de 
la Zaballa (Vía Pecuaria) o también conocido como Camino de los Contrabandistas, 
camino de Barcía Redonda a Villablanca, camino de la Casa Alta, carretera A-499, 
Molino de Antonio Pérez.  

NIVEL DE DIFICULTAD: Fácil. 

PERFIL 

 

Figura nº 40: Perfil Ruta Un paseo entre el viento. 

DISTANCIA: 12,78 km. 

DESNIVEL POSITIVO ACUMULADO: 69 m. 

DURACIÓN ESTIMADA: 40 minutos.  

DESCRIPCIÓN: 

Ésta es una ruta cuyo itinerario es de bajo nivel de dificultad y que, por tanto, resulta 

perfecta para que la realice todo tipo de practicantes del ciclismo de montaña.  

Discurre, en su mayor parte, por caminos forestales, siendo uno de éstos una vía 

pecuaria o vereda de carne, además de por pistas en muy buenas condiciones. Toda 

la ruta se realiza por una zona de relieve muy suave, que se caracteriza por ser zona 

de monte bajo y matorral. 

Comenzamos la ruta en la Plaza de España del municipio de San Silvestre de Guzmán 

(P.K. 0), disponiéndonos a salir del mismo, buscando la vereda del Camino de la 

Zaballa marcado como vía pecuaria (P.K. 0.26). 
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Una vez en este camino, pasamos por el Molino de viento de Vilán en San Silvestre de 

Guzmán,  donde hay acondicionado un merendero. Justo en este punto encontramos 

un cruce de caminos del que elegiremos el camino de la izquierda (P.K. 0.40). A partir 

de aquí dejamos de rodar por camino asfaltado para adentrarnos por un camino 

forestal. 

Esta vía pecuaria, actualmente, es coincidente con las pistas dispuestas para la 

instalación de molinos generadores de energía eólica, lo que constituye un ejemplo de 

recurso sostenible. Estas pistas, que compartimos en diferentes tramos, son 

abandonadas para seguir por la vía pecuaria del Camino de la Zaballa, que seguimos 

como “guía” en esta primera parte del recorrido. 

Siguiendo nuestra ruta y dejando los aerogeneradores  atrás, empezamos a 

descender, a partir de un cruce de caminos (P.K. 3.92), en el cual debemos elegir el 

camino de la izquierda. Aproximadamente 520m más adelante, (P.K. 4.44) nos 

volvemos a encontrar con un nuevo cruce que no cambiará nuestro sentido, es decir, 

continuaremos en línea recta  nuestra trayectoria para continuar bajando. Debemos 

puntualizar que esta bajada no tiene mucha inclinación, aunque debemos mostrar 

atención a posibles peligros del camino como piedras, rodaduras de coches y un 

pequeño arroyo. 

Tras el descenso dejando  atrás una zona de matorral bajo, así como una zona 

utilizada para la actividad cinegética (pudiéndose apreciar varias puertas para dicha 

actividad), se continúa  rodeando una plantación de eucaliptos, que comienza 

justamente en el P.K. 4.77.  

En este tramo del recorrido nos encontramos con un merendero habilitado para los 

ciclistas (P.K. 5.84), con aparcamientos para bicicletas, barbacoa y una fuente de agua 

no potable. 

Más adelante, en el P.K. 6.22, abandonamos el camino que hemos traído desde San 

Silvestre de Guzmán, para incorporarnos a una pista de gravilla, llamada Camino de 

Barcía Redonda. Al llegar a ella, nuestra dirección va a ser la de la izquierda, esto es, 

en la dirección hacia Villablanca. 

Durante 2.82 km, pedalearemos por esta pista por la que, a su vez, transcurre un 

arroyo que desemboca en el pantano conocido vulgarmente como el de ‘Las Mellizas’. 

Y todo ello recorriendo un paraje de monte bajo.  
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Pasado este tramo, en el P.K. 9.04, llegamos a una intersección. Optaremos por girar 

a la derecha para incorporarnos al Camino de la Casa Alta que pasa entre una 

plantación de naranjos y pequeñas fincas privadas y que, además, es cruzado por el 

Arroyo del Alamillo, siendo éste el  punto más bajo de todo nuestro recorrido. 

Este camino muere en la carretera A-499, justamente al lado de la gasolinera de 

Villablanca (P.K. 12.32). Continuando por ella, apenas 100 m., nos desviamos a a la 

izquierda para llegar a nuestro final de ruta, el Molino de Viento Antonio Pérez (P.K. 

12.78), donde seremos obsequiados con unas espléndidas vistas del municipio de 

Villablanca. 
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Figura nº 41: Mapa Ruta de la Blanca. 
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9. FICHA TÉCNICA RUTA DE LA BLANCA. 

 

SALIDA: Molino Antonio Pérez, Villablanca. 

LLEGADA: Plaza de la Constitución, Villablanca.  

ITINERARIO: Molino Antonio Pérez, camino de la Cumbre, camino de Villamanrique, 
camino desde el de Villamanrique al camino de San Bartolomé de la Torre, camino 
de San Bartolomé de la Torre, camino de Villamanrique, camino de la Ermita, Plaza 
de la Constitución. 

NIVEL DE DIFICULTAD: Fácil. 

PERFIL 

 

Figura nº 42: Perfil  Ruta de la Blanca. 

DISTANCIA: 14,78 km. 

DESNIVEL POSITIVO ACUMULADO: 87 m. 

DURACIÓN ESTIMADA: 45 minutos. 

DESCRIPCIÓN: 

Se trata de una ruta con unas características que la hacen idónea para ser realizada 

por principiantes en el mundo del ciclismo de montaña. Es una ruta que en todo su 

recorrido tiene un relieve muy suave y cómodo, pasando por zonas de pinares, 

matorral y plantaciones de cultivos típicos de la zona, como naranjos y fresas. 

Es un recorrido de trazado circular, discurriendo siempre por pistas en muy buen 

estado o camino asfaltado. En la parte final del recorrido pasamos junto a la Ermita de 

la Virgen de la Blanca, patrona de Villablanca. 

Salimos desde el Molino de Antonio Pérez (km 0), que es el punto de inicio de nuestra 

ruta y  lugar del que obtenemos una bonita vista panorámica del municipio de 
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Villablanca y de sus alrededores. En este emplazamiento, además, hay instaladas 

varias mesas de merenderos.  

Lo primero que nos encontramos es un cruce del que partiremos utilizando la carretera 

de la izquierda (P.K. 0.16) para iniciar nuestro recorrido. Esta carretera, antes una 

pista de gravilla y ahora asfaltada es conocida con el nombre de Camino de la Cumbre 

y nos llevará hasta el paraje conocido con este mismo nombre. Seguiremos por él 

hasta el P.K. 4.16, prestando especial atención al tráfico que nos podremos encontrar. 

Aquí termina nuestro rodar por asfalto. Encontramos un nuevo cruce que no debe 

variar nuestra dirección, esto es, continuaremos recto siguiendo el mismo sentido que 

hemos traído hasta el momento. A partir de aquí y hasta nuestro final, el recorrido irá 

por pista de gravilla en condiciones idóneas para la práctica del ciclismo de montaña 

de nivel principiante. 

Siguiendo por esta pista, en el P.K. 6.38 nos encontramos con una bifurcación de 

caminos en la que elegiremos el camino de la derecha o Camino de Villamanrique, 

que recibe su nombre por el lugar en el que desemboca. Será éste, también, el camino 

que utilizaremos, en su mayor parte, para la vuelta al pueblo. 

En el P.K. 7.48, giraremos hacia la izquierda por la pista que conecta el Camino de 

Villamanrique con el Camino de San Bartolomé de la Torre, para girar otra vez a la 

izquierda en el P.K. 8.54, continuando dirección al pueblo. 

Desde este punto y hasta volver a conectar con el Camino de Villamanrique (P.K. 

10.89), el recorrido se caracteriza por discurrir entre pequeñas plantaciones y 

propiedades privadas. 

El último tramo de pista llega a la Ermita de la Virgen de la Blanca (P.K. 14.15), siendo 

el pinar, como en otros tramos del trayecto, el principal protagonista del paisaje que 

nos acompaña.  

Al llegar allí, girando hacia la izquierda, comenzamos a ver el pueblo de Villablanca. 

Cruzamos la carretera HU-4400 y entramos en la Plaza de la Constitución, donde 

podemos encontrar, entre otros servicios, bares y restaurantes para poder reponer 

fuerzas. 
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Figura nº 43: Mapa Ruta Entre Pinares. 
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10. FICHA TÉCNICA RUTA ‘ENTRE PINARES’  

 

SALIDA: Comienzo de la Vía Verde del Litoral, Cartaya. 

LLEGADA: Comienzo de la Vía Verde del Litoral, Cartaya. 

ITINERARIO: Vía Verde del Litoral, senderos y caminos forestales por Pinares de 
Cartaya, camino del Coto, camino de Cartaya (o de las Madamas), Pista forestal, 
sendero de ‘Arroyo Gordo’, senderos por pinares de Cartaya, Vía Verde del Litoral. 

NIVEL DE DIFICULTAD: Muy Difícil. 

PERFIL  

 

Figura nº 44: Perfil Ruta Entre Pinares. 

DISTANCIA: 34.69 km.  

DESNIVEL POSITIVO ACUMULADO: 299 m. 

DURACIÓN ESTIMADA: 2 horas y 15 minutos. 

DESCRIPCIÓN: 

Ruta de muy alta exigencia técnica y dureza, que pondrá a prueba hasta el ciclista 

más experto. Discurre, en casi toda su totalidad, por senderos entre pinares, siendo en 

algunos tramos imprescindibles bajarse de la bicicleta para poder avanzar, pues se 

nos presentarán, a lo largo de todo el recorrido, subidas y bajadas muy escarpadas, 

con raíces superficiales, piedras y firme suelto, que harán muy difícil nuestro paso. 

Además,  nos obliga a pasar por diversas riveras y túneles, que en invierno podrían 

llevar mucha agua y hacer imposible su paso. Por ello, deberemos informarnos antes. 

Es una ruta muy dura, pero también un recorrido que presenta grandes atractivos dado 

el entorno por el que discurre, los ‘Pinares de Cartaya’. Además, pasa cerca del  

embalse de Los Machos y del río Piedras, donde podremos observar una gran 
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variedad de fauna, desde aves acuáticas hasta ciervos. Esta zona posee, también, 

una gran diversidad de recursos como son la recolección de piñones, el coto 

cinegético, la producción de carbón de pino o la apicultura. 

Comenzamos nuestra ruta pedaleando por la vía verde del Litoral (P.K. 0), justamente 

en el cruce de ésta con la carretera hacia Tariquejo (frente al pabellón ferial). Tras 

llevar poco tiempo montando por ésta, cruzamos un camino de servidumbre asfaltado, 

llamado camino de Monteluna, y en el que debemos cerciorarnos de que no viene 

ningún vehículo en ambas direcciones.  

Seguimos por la vía verde y la abandonamos a la altura del ‘Puente de Hierro’, (P.K. 

3.44); puente que no cruzamos puesto que nos desviamos a la derecha para 

comenzar nuestro recorrido por los senderos. 

Una vez empezado el sendero, debemos tener precaución a la altura del kilómetro 

3.82, donde nos vamos a encontrar con una gran zanja que debemos pasar bajados 

de la bicicleta.  

Siguiendo nuestro camino, llegamos a una intersección (aproximadamente en el P.K. 

4.28), tras la que continuaremos por el camino de la derecha para llegar a la autopista 

del Quinto Centenario, la cual atravesaremos a través de un túnel tras el que 

continuaremos hacia la izquierda por nuestro sendero (P.K. 5.58).  

Aproximadamente unos 400m más adelante, llegamos a una nueva intersección (ésta 

la pasaremos en dos ocasiones a lo largo de nuestro trayecto). Esta primera vez nos 

desviamos hacia la derecha para seguir por un sendero que nos lleva hasta una pista 

gris, conocida como camino del Coto (P.K. 6.21) para, a continuación, volver a coger 

un sendero a 100 m. a la izquierda. Por él, cruzamos la rivera del río Piedras 

proveniente del rebosadero del embalse que es posible que lleve mucha agua si el 

embalse está en su máxima capacidad. 

Tras pasar la rivera, subimos una pequeña pendiente para volver a bajar a la derecha 

por una rampa que pasa por debajo de un puente. A continuación, y una vez en la 

pista, pasamos por encima del puente para continuar nuestro trayecto por esta pista 

(P.K. 6.81). En definitiva, lo que hemos hecho ha sido dar un giro de 360º pasando 

primero por debajo y luego por encima del puente. 

El trayecto por esta pista es corto, pues la abandonamos, aproximadamente, a unos 

400m. para alcanzar un pequeño sendero que sale a su izquierda. En este sendero 

vamos rodando cerca del embalse de los Machos (como en casi toda la primera parte 
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del recorrido) y, además, también nos acercamos al canal de abastecimiento de la 

zona industrial de Huelva. También, en este tramo del trayecto, debemos cruzar otra 

de las riveras del recorrido (P.K. 8.47). 

Cuando nos encontremos justo al lado del canal (P.K. 10.14), seguiremos por la 

derecha por uno de los dos carriles que bajan hacia el pantano y que se convierte, 

más adelante, en un nuevo sendero. Este tramo, hasta volver a dar con el canal, es la 

parte final de la primera parte de la ruta, siendo, además, una de las que, casi con 

toda seguridad, comprenda los tramos más peligrosos, dado que presenta bajadas y 

subidas de mucha dificultad técnica y donde debemos desistir de pedalear si no nos 

sentimos lo suficientemente capaces de abordarlas. Todo esto lo recorremos pegados 

a la cola del pantano, en ocasiones por la misma orilla. 

A la altura del  P.K.17.56, llegamos al punto que podemos llamar “de retorno”, pues a 

partir de aquí nuestro rumbo vuelve a ser Cartaya. Justo aquí, nos encontramos de 

nuevo con el canal. Debemos cruzarlo a través del puente que lo atraviesa, puesto que 

nuestra ruta continúa por su otro lado. Sin embargo, dependiendo de la época del año, 

éste puede ser un punto conflictivo debido tanto al caudal de agua como a las plantas 

que pueden hacerlo inaccesible.  

Pero si se dan las condiciones idóneas y podemos pasar al otro lado del canal, 

entonces nos disponemos a seguir nuestro camino de nuevo por otro sendero que irá 

dejando atrás dicho canal para llegar al camino de Cartaya (o también conocido con el 

nombre de Camino de las Madamas). 

Éste es un tramo de sendero que presenta una subida muy dura y casi imposible de 

subir por su pendiente y firme suelto (P.K. 18.53). 

Al llegar al Camino de Cartaya (P.K. 19), nos desviamos a la derecha, para rodar por 

este carril aproximadamente hasta la intersección con la pista forestal (P.K. 21.69). En 

este tramo de la ruta se encuentra el punto más alto de la misma (103 m) y el lugar 

desde donde se puede observar la recolección de madera de pino para la producción 

de carbón en los típicos ‘boliches’ o chimeneas. 

Una vez en la pista forestal, podemos pedalear tranquilos, relajarnos físicamente y 

contemplar un hermoso pinar, hasta que lleguemos al P.K. 23.38 donde comienza el 

tramo técnico de la segunda parte del trayecto, conocido como ‘Arroyo Gordo’. En él, 

pasamos tanto por zonas pedregosas como arenales y veredas muy estrechas. Todo 

ello, paralelo o incluso en el mismo paso del arroyo. 
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Este tramo técnico termina una vez que llegamos de nuevo al canal. Lo pasamos de 

nuevo por debajo de un túnel por el que, a su vez, cruza una rivera. Seguimos a 

continuación a la izquierda para subir y acabar enlazando con un camino (P.K. 27.61) 

que a su vez lo hace con la pista que ya cogimos en el P.K. 7 de la ruta. A la pista nos 

incorporamos girando hacia la izquierda para, a unos 100 m. desviarnos a la derecha 

por un camino que nos llevará hasta el conocido como Camino del Coto (P.K. 28.20), 

por el cual ya pasamos al comienzo de la ruta. Tras rodar por éste unos 600 m., 

llegamos a un punto por el que ya hemos pasado y en el que está el sendero que 

traíamos al comienzo y que ahora retomamos de nuevo (P.K. 28.60). Desde aquí 

hasta el siguiente cruce, 200m. más adelante, será un tramo de sendero por el que 

pasaremos dos veces en la ruta, una de ida y otra de vuelta. Al llegar al cruce, nos 

desviamos a la derecha para disponernos a pasar la autopista, esta vez por debajo de 

un puente de la misma, lugar desde donde tenemos unas espléndidas vistas del río 

Piedras y de su fauna.  

Al pasar la autopista, llegamos a un punto de mucho peligro, pues se nos presenta una 

bajada muy pronunciada, con lajas y gravilla suelta, que termina con una subida 

repentina de pizarra muy inclinada y que deberemos hacer bajados de la bici (P.K. 

29.24).  

A partir de aquí seguimos por un sendero que unirá nuestro camino con el sendero del 

comienzo de la ruta (P.K. 30.20) hasta llegar a la vía verde del Litoral (P.K. 31.34) y, 

por ésta, hasta volver a Cartaya. 
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