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Rodando por la costa de Asturias
PUNTO DE SALIDA

Gijón

PUNTO DE LLEGADA

Gijón

DURACIÓN

2 Horas
52 Minutos

DISTANCIA

162 Km

SEVILLA

Es la frase que mejor define esta fantástica región donde las riquezas naturales no
tienen fin; donde podemos disfrutar de montaña y de mar a la vez; donde la
vegetación crece indomable; donde los animales corren y vuelan libres; y donde las
carreteras son auténticos sueños para todos los moteros que tienen la suerte de
rodar por estas tierras.
En esta breve ruta hemos descubierto
pequeñas aldeas cruzando caminos
semidesiertos y pasando por bosques
salvajes sin tocar autovía (sólo a la
vuelta tuvimos que pasar por ella).
Aunque
el
tiempo
no
nos
ha
acompañado mucho, también tiene su
encanto pasear bajo la lluvia y la niebla
entre los pueblos de la costa.
La subida desde Gijón hacia Cabo
Peñas es preciosa. Luanco y Candás
son pueblos de pescadores únicos,
desde sus puertos tenemos unas vistas
preciosas al Océano Atlántico.
Luanco nos ha gustado mucho. Es una
auténtica villa marinera, como podemos
ver paseando por su casco histórico; y
tanto la Torre del Reloj como la Iglesia de
Santa María, con su jardín y soportales,
son un ejemplo muy bonito de la
arquitectura del siglo XVIII.
Seguimos subiendo hacía Cabo Peñas, el cabo más septentrional de Asturias, al que
llegamos por una estrecha carretera bastante traficada de coches que van y
vuelven del faro. También vimos muchos senderistas, ya que hay muchos caminos
que llevan hasta el faro. Desde la punta del cabo el acantilado es impresionante y
las fotos lo testimonian.
En dirección a Avilés cruzamos pequeñas aldeas y carreteras estrechas
comarcales de mucho encanto, hasta bajar hacia la ciudad, donde la contaminación
nos dejó muy sorprendidos. No podemos comprender cómo puede haber una área
industrial tan grande en medio de una naturaleza tan bonita y salvaje.
Seguimos por Salinas y San Juan de la Arena, otra bajada espectacular después
de una carretera escondida entre bosques.
Cudillero aunque muy turística, nos ha gustado muchísimo. Ver las casas coloreadas
adosadas en vertical constituye un paisaje de postal único.
Pescadores en Luanco nos recomendaron conocer la Playa del Silencio así que,
después de visitar Cudillero, nos dirigimos hacia ella. Está a unos 20 minutos. Y
mereció mucho la pena. El mirador desde el que se puede divisar la playa es
espectacular.
Habríamos seguido hasta Galicia por la costa, pero ya era demasiado tarde.
Decidimos volver a Gijón por autovía, una ruta rápida de apenas 40 minutos.

AUTOR: Enrique Berbel
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Subida a Puerto Pajares
PUNTO DE SALIDA

León

PUNTO DE LLEGADA

Mieres

DURACIÓN

1 Horas
20 Minutos

DISTANCIA

95 Km

SEVILLA

En nuestro viaje a Gijón pasamos por el maravilloso Puerto de Pajares,
puerta de entrada al Parque Natural de las Ubiñas-La Mesa. Un tramo
muy recorrido para los moteros de la zona y no es de extrañar dado que
la carretera es una autentica pasada.
Después de una primera parte de largos rectilíneos y varios túneles
cavados en la montaña, rebasada Pola de Gordón, la carretera va
subiendo hasta llegar al Puerto de Pajares para luego empezar la bajada.
Ahí es donde empezamos
a gozar de la carretera,
gracias a un tramo de
curvas reviradas y a un
paisaje de maravilla.
La N-630 es muy bonita
en todo el tramo, corre
paralela a la vía del tren
donde todavía quedan
rastros
de
antiguas
estaciones
que
conservan su encanto.
El valle está dominado por
el Cueto San Mateo
desde donde hay una
vista espectacular a la
cordillera.
El antiguo parador inaugurado por Franco en 1953 está situado en la
cumbre del puerto, el estado de abandono en el que se encuentra no hace
más que realzar su encanto. Su posición es increíble ya que da a todo el
valle del Parque Natural.
Poco después del puerto encontramos un bar, Mesón El Ruchu, os
recomendamos hacer una paradita y tomaros un café, las vistas al valle
son muy bonitas y el aire es increíble. Respirad con los pulmones bien
abiertos.
La bajada sigue bonita hasta Campomanes donde ya nos incorporamos a
la A66 en dirección de Pola de Lena y Mieres.

AUTOR: Enrique Berbel
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De León a Gijón cruzando Somiedo
PUNTO DE SALIDA

León

PUNTO DE LLEGADA

Gijón

DURACIÓN

6 Horas
57 Minutos

DISTANCIA

413 Km

SEVILLA

Nos encontramos en León, hemos venido con unos amigos moteros para
una quedada de fin de semana. Aprovechando que contamos con algún
día libre, surge la idea de hacer una ruta hasta Gijón, cruzando el Parque
Natural de Somiedo.
Amanecemos temprano, nos esperan 430 km y muchos paisajes que
contemplar y fotografiar.
Salimos de León por la Carretera
de la Plata, la N-630, hasta la
localidad de Pola de Gordón,
donde tomamos la carretera que
se dirige al embalse de Barrios de
Luna.
Seguimos
hasta
el
Puerto
Ventana, que con sus 1.587 m de
altitud separa las provincias de
León y Asturias, y aprovechamos
para hacer un pequeño alto en el
camino a contemplar el paisaje.
Tras
esta
pequeña
parada,
continuamos por la misma carretera hasta el municipio de La Plaza, donde
nos desviamos para tomar la carretera AS-265 que nos introduce en el
Parque Natural de Somiedo.
Atravesamos el parque con rumbo al sur, entrando de nuevo en la
provincia de León por el Puerto de Somiedo, pero solo unos kilómetros.
Más tarde volvemos a Asturias subiendo el Puerto de Leitariegos, aunque
antes nos tomamos un respiro y hacemos una breve parada en Villablino
para estirar las piernas y llenar los estómagos.
Tras el descanso, volvemos a las monturas y rodamos hacia Cangas del
Narcea donde cogemos la carretera AS-15, una carretera bastante más
amplia y con mejor firme de lo que estábamos acostumbrados hasta hace
bien poco. Es una carretera rápida y bastante divertida.
Una vez que alcanzamos el pueblo de Grao, invertimos la marcha 180º
para bordear por el norte el Parque Natural de las Ubiñas – La Mesa hasta
enlazar en Pola de Lena con la A-66, la autovía de la Ruta de la Plata, que
nos llevará a nuestro destino: Gijón.
Después de dejar las maletas en el alojamiento y darnos una buena
ducha, salimos a disfrutar de esta bonita ciudad paseando por sus calles.
AUTOR: MotoHurtas
www.motohurtas.com
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Puerto de Ventana
PUNTO DE SALIDA

León

PUNTO DE LLEGADA

León

DURACIÓN

3 Horas
36 Minutos

DISTANCIA

235 Km

SEVILLA

En esta ruta saldremos desde León capital y cruzaremos hasta Asturias
para volver por un tramo de la Ruta Vía de la Plata de la N-630.
Nuestro primer punto de la ruta es La Magdalena. Para llegar desde León,
circularemos por la carretera CL-623, una carretera con poco tráfico y un
buen firme. Una vez alcanzado este punto nos incorporaremos a la CL626 hasta poco después de Villafeliz de Babia. Esta parte del recorrido
tiene
un
firme
muy
deteriorado durante unos
20 km. Sin embargo, las
vistas del pantano de
Barrios de Luna y su
entorno
harán
que
merezca la pena. Pasados
estos primeros 20 km
continuaremos en dirección
Villablino,
bordeando
Pobladura de Luna, Sena
de Luna y Villafeliz de
Babia. Exactamente en el
km 41 de la CL-626 nos
desviaremos dirección a
San Emiliano, a través de la
LE-481.
En este momento estaremos circulando por el corazón de la comarca de
Babia, declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 2004 y Lugar
de Importancia Comunitaria, que son todos aquellos ecosistemas
protegidos con objeto de contribuir a garantizar la biodiversidad mediante
la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
Sin duda, es un entorno ideal para el turismo rural.
Poco a poco iremos alcanzando el Puerto Ventana, en el límite de Babia
con Asturias, entre las localidades de San Emiliano en León y Teverga en
Asturias. En este punto, las sensaciones del trazado ya nos estarán
haciendo disfrutar de este tramo y del amplio valle que nos rodea. Es
importante tener en cuenta que el mejor punto de observación no está en
el alto del puerto sino unos 700 m antes del mismo, en el PK. 15, ya que
la vista es aún más amplia. Hay un apartadero donde podemos parar sin
peligro para disfrutar de las vistas, los verdes pastos y cumbres que
rebasan los 2.000 m de altitud, en las que se han descrito huellas
glaciares. Destacan las cumbres de la Ubiña Grande (2.417 m) y Ubiña
Pequeña (2.197 m).
AUTOR: Francisco Losada
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Puerto de Ventana
PUNTO DE SALIDA

León

PUNTO DE LLEGADA

León

DURACIÓN

3 Horas
36 Minutos

DISTANCIA

235 Km

SEVILLA

Una vez coronado el puerto, a unos 1.587 m de altitud, comenzaremos el
descenso por la otra cara del puerto, ya en territorio asturiano. Esta parte
transcurre por una zona boscosa y con bastante vegetación. Es posible
encontrarse con hojas sobre el asfalto o alguna humedad en zonas de
sombra. Recorreremos unos 30 km por la AS-228, pasando por Páramo,
San Salvador, Riello, Las Vegas, San Martín, Entrago y Caranga de Abajo,
donde tomaremos la AS-229 hacia otro tramo de curvas bien asfaltadas
que nos harán disfrutar de la conducción por la zona de Quirós hasta
alcanzar Pola de Lena.
Enfilamos a continuación el Puerto de Pajares por la N-630, para
abandonar Asturias y volver a la provincia de León. Este es el punto de
este tramo de ruta más conocido por la familia motera, con un paisaje
espectacular y unas curvas que nos harán gozar como niños de este
mítico trazado de la Vía de la Plata, especialmente con la subida al puerto.
Si, además, estás haciendo la ruta en fin de semana, evitarás gran parte
del tráfico de vehículos pesados que usan esta vía como alternativa a la
A-66. Con este último tramo llegaremos de nuevo a nuestro punto de
partida.

AUTOR: Francisco Losada
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Por el Páramo leonés y la Valdería
PUNTO DE SALIDA

León

PUNTO DE LLEGADA

León

DURACIÓN

3 Horas
30 Minutos

DISTANCIA

203 Km

SEVILLA

Esta pequeña ruta no tiene grandes puertos de montaña ni enrevesadas
carreteras. Pero también puede resultar atractiva para el motero, aunque
sólo sea por cambiar de paisajes.
Comienza dirección suroeste, cruzando el páramo leonés. Una gran
llanura de cultivos de cereal con grandes rectas. En el horizonte podemos
ver las montañas de la Cordillera Cantábrica y los Montes de León. Es un
paisaje bonito pero a la
media
hora
se
hace
monótono. Poco más es lo
que tardaremos en llegar a
Santa María del Páramo y
en otros 15 minutos ya
estamos en La Bañeza.
Aquí ya empezamos a ver
cosas
distintas. Alguna
zona de discretas curvas y
enormes
pinares
nos
alegrarán la vista hasta
Castrocontrigo. Aquí se
pueden
comprar
unos
típicos y ricos chocolates
de Santocildes, antes de
retroceder un poco para
recorrer la parte baja de La
Valdería.
La carretera está en pésimo estado pero no importa porque circulando
despacio podrás deleitarte con los bonitos pueblos que conservan su
autenticidad, ricos cultivos junto al río Eria y zonas de monte bajo.
Desde Alija del Infantado enfilamos dirección León para volver a cruzar el
páramo.
Ruta para hacer relajadamente, ideal para invierno (¡ojo en los bosques de
Castrocontrigo!) y para moteros con menos experiencia.

AUTOR: Luis Ángel Fuertes Sánchez
www.leonenruta.com
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Valle de Arbás y ruta por Las Hoces
PUNTO DE SALIDA

León

PUNTO DE LLEGADA

León

DURACIÓN

3 Horas
36 Minutos

DISTANCIA

170 Km

SEVILLA

Esta pequeña ruta discurre en su mayor parte por carreteras secundarias
y solitarias. Conducción lenta pero preciosos paisajes.
Saliendo de León puedes seguir una comarcal en muy buen estado que
te dejará en La Robla evitando la concurrida N-630. Desde ahí,
continuaremos por esta nacional hasta Pola de Gordón donde nos
desviaremos dirección Geras. En esta parte empieza lo bueno: curvas
siguiendo el curso del río
Casares y montañas que
poco
a
poco
iremos
subiendo hasta llegar al alto
del Puerto de Aralla (1.536
m).Al poco de comenzar la
bajada nos desviamos a la
derecha para volver a
ascender.
Un
pequeño
túnel nos dará paso al Valle
de Arbás. Precioso paisaje
de alta montaña, para
conducir
despacio
y
disfrutando de las vistas.
Cuando
lleguemos
a
Villamanín volvemos a coger la nacional dirección León para tomar un
desvío a la izquierda en La Vid que nos llevará hasta Vegacervera por una
comarcal en no muy buen estado pero con bonitas vistas.
En Vegacervera continuamos a la izquierda para cruzar Las Hoces de
Vegacervera, un desfiladero cavado por el río en la roca caliza.
En otro desvío a la derecha cogeremos otra comarcal también bastante
estropeada que nos lleva por La Collada de Valdeteja hasta las hoces del
mismo nombre. Las seguimos hasta La Vecilla y regresamos a León
siguiendo el curso del río Curueño por buena y tranquila carretera.
Terminamos con unas buenas curvas por el Castrillino.
Ruta perfecta para una mañana/tarde.

AUTOR: Luis Ángel Fuertes Sánchez
www.leonenruta.com
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Ruta por la Vía de la Plata
PUNTO DE SALIDA

Plasencia

PUNTO DE LLEGADA

Zamora

DURACIÓN

6 Horas
39 Minutos

DISTANCIA

379 Km

SEVILLA

Después de visitar el Parque Nacional de Monfragüe hemos recalado en
Plasencia, la capital del norte de Extremadura. En “La Perla del Valle”,
como también es conocida, podemos establecer nuestra base para
conocer toda la comarca o para, como es nuestro caso, continuar hacia el
norte de la Vía de la Plata y explorar lo que nos ofrece la comunidad
vecina.
Pero
antes
habremos
visitado la Plaza Mayor,
disfrutando de un aperitivo
en
cualquiera
de
sus
terrazas y haraganear al
sol de la mañana.
Dos catedrales, la Vieja y la
Nueva, su muralla del año
1200, palacios antiquísimos
o el acueducto, son sólo
algunos
motivos
para
demorar nuestra partida,
por lo menos, un día.
Dejamos
Plasencia
en
dirección al Valle del Jerte
pero lo hacemos por un
valle más al este: la
impresionante comarca de
La Vera. Quizá lo más famoso de esta zona sea el pimentón pero este
valle que lame con delicadeza las estribaciones de la Sierra de Gredos,
nos ofrece mucho más que eso.
Gargantas y cascadas se deslizan hacia el Tiétar, horadan la geografía
ofreciendo piscinas naturales llenas de encanto. Carlos V tenía aquí una
de sus residencias temporales para escapar de la vorágine palaciega. Hoy
se ha reconvertido en el Parador de Jarandilla y sigue siendo un lugar
absolutamente delicioso. Además, no tendremos que desviarnos mucho
de la ruta propuesta para visitarlo.
Ascendemos luego, entre formaciones graníticas, y hacemos parada en
Garganta de Olla, villa posada en un pináculo, ente terrazas de cultivo. El
pueblo está situado entre gargantas y destaca la gran cantidad de
piscinas naturales que hay en la zona, ideales para refrescarse en los
calurosos días de verano. Llama la atención, en el centro de la villa, la
Casa de las Muñecas, una antigua casa de citas que se pintaba de azul
para distinguirla de las demás. Después del Puente Cuacos, un gran
tobogán natural, el Rastraculos, hizo las delicias de decenas de
generaciones de niños que disfrutaron de su más de mil metros de
canchal.
AUTOR: Roberto Naveiras
www.viajoenmoto.com

Pag. 1/2

MÁS INFORMACIÓN

Descubre la

Ruta Vía de la Plata
Índice

PORTUGAL

GĲÓN

en moto

#LaRutaEnMoto

Ruta por la Vía de la Plata
PUNTO DE SALIDA

Plasencia

PUNTO DE LLEGADA

Zamora

DURACIÓN

6 Horas
39 Minutos

DISTANCIA

379 Km

SEVILLA

Descendemos por la estrecha CC-174 entre encinas y melojos,
atravesando gargantas, gargantillas y arroyos en dirección a Cabezuela
del Valle, en el Jerte. Este valle se hace famoso cada año, al principio de
la primavera cuando los cerezos están en plena floración. Arriba, en el
nacimiento del río, nos encontramos con el Puerto de Tornavacas, a poco
más de 1.200 m de altitud y desde el que tenemos una panorámica
increíble de todo del valle. Desde aquí arriba, la inmensidad es
espectacular. Estamos en la divisoria de la Cuenca del Duero y la del Tajo,
entre las sierra de Gredos, Béjar y Candelario.
Descendemos nuevamente para llegar a Hervás por una retorcida
carretera y visitar el Museo de la Moto. Viajamos en moto, disfrutamos la
moto y nos apasionan las dos ruedas: es una visita obligada. Luego nos
espera Guijuelo, tierra de jamones, y su Museo de la Industria Chacinera.
Y por fin llegamos a Salamanca, la ciudad monumental donde pasear pasa
a ser, más que una afición, un arte. La Casa de las Conchas, la Catedral
Nueva, el Convento de San Esteban, el Museo de Unamuno, el huerto de
Calixto y Melibea… Todo es tan de mirar aquí que uno tiene la sensación
de que no terminará nunca. Y sus bares. Y los pinchos. Y si vas en
septiembre y coincide con las ferias, te sentirás en estado de gracia.
De camino a Los Arribes nos recibe Ledesma, viva desde el siglo VII antes
de Cristo y cuna de nobleza y señorío.
Detendremos la moto en cualquier punto del embalse de La Almendra,
quizá en la presa misma, que es la más alta de España. Las dimensiones
del pantano sobrecogen y nos preguntaremos si no estamos mirando a un
mar calmo. Sin embargo, este embalse no llama la atención por ser uno de
los más grande de España, que también. Su peculiaridad más audaz es la
forma en que producen la energía: llevando el agua por un túnel de más
de 15 m que se va estrechando en su tramo final hasta desaguar toda su
presión en las turbinas de Villarino.
Llegamos a Los Arribes del Duero. Aquí, entre dos provincias, entre dos
países, se dan la mano el río y la montaña, la meseta cerealística y los
montes de almendros. Desde la penillanura del Parque Natural nos
asomamos a las laderas escarpadas que se caen al río Duero. De nuevo,
curva y contracurva. Carreteras secundarias donde la moto y el motorista
encuentran su hábitat natural.
Después, con el alma tranquila y reconciliados con nosotros mismos,
descansaremos en Zamora, alzada sobre la “pequeña tajada” que nos
cuenta el Romancero Viejo. Murallas, románico en profusión y arquitectura
civil se entremezclan en nuestro paseo, justo antes de disfrutar de algún
caldo de la D.O. Tierra del Vino y mirar la moto de soslayo, haciendo un
guiño de complicidad.
AUTOR: Roberto Naveiras
www.viajoenmoto.com
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De Mérida a Hervás por la Sierra de Francia
PUNTO DE SALIDA

Mérida

PUNTO DE LLEGADA

Hervás

DURACIÓN

6 Horas
40 Minutos

DISTANCIA

329 Km

SEVILLA

Hoy toca una buena ruta de moto. Ayer pasamos el día viendo la
magnífica ciudad de Mérida y todo su conjunto arqueológico y
monumental, que bien le ha valido para ganar el título de Patrimonio de la
Humanidad.
Salimos de Mérida por la N-630, carretera de la Vía de la Plata, hasta
Cáceres, donde tomamos la EX-390 en dirección a Monfragüe, el primer
Parque Nacional de Extremadura.
Es una zona de gran belleza
paisajística, donde se invita a
rodar despacio para poder
contemplar
el
paisaje.
Paramos en un mirador del
embalse José María de Oriol
y observamos en silencio una
gran bandada de buitres.
Salimos de Monfragüe y en
menos de media hora nos
encontramos con Plasencia,
una
preciosa
ciudad
amurallada que merece una
parada para contemplar sus
calles, las dos catedrales y
todo
su
conjunto
monumental.
Después del paseo por Plasencia tomamos rumbo norte hasta llegar a la
Sierra de Francia, situada al sur de la provincia de Salamanca. No es la
primera vez que disfrutamos de sus carreteras y seguramente tampoco
sea la última. Es una zona espectacular con carreteras llenas de curvas
que embriagan a cualquier motero que se precie.
Una vez que terminamos con la Sierra de Francia, nos dirigimos a la
localidad de Béjar, donde alteramos nuestra trayectoria y volvemos hacia
el sur. Nuestra última parada se encuentra en Hervás, el municipio más
poblado del Valle de Ambroz y donde se encuentra nuestro alojamiento,
en el que podremos descansar como merecemos.

AUTOR: MotoHurtas
www.motohurtas.com
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Béjar – Hervás – Candelario - Béjar
PUNTO DE SALIDA

Béjar

PUNTO DE LLEGADA

Béjar

DURACIÓN

DISTANCIA

1 Horas
13 Minutos

53 Km

SEVILLA

Uno de los tramos más bonitos de la Ruta Vía de la Plata gracias a su belleza
paisajística y a la presencia de pueblos históricos encantadores. Una ruta muy
breve que nos permite visitar tres de las localidades más fascinantes de la zona:
Béjar, Hervás y Candelario.
Salimos desde Béjar, localidad famosa por su tradición industrial, su arquitectura
serrana popular, la Muralla y El Bosque, un jardín renacentista de los más
antiguos de España.
Después de haber rebasado el Puerto
de Béjar, la N-630 nos lleva hasta el
embalse de Baños, donde tomamos el
desvío que nos conduce hasta
Hervás, ya en territorio extremeño
situado en el maravilloso Valle del
Ambroz.
Hervás es muy famosa por la judería,
un barrio habitado por la comunidad
judía desde el siglo XIII hasta su
expulsión a mano de los Reyes
Católicos en 1492. Más allá del barrio,
merece la pena darse un paseo para
visitar el conjunto religioso de esta
localidad; destacan las Iglesias de San
Juan Bautista (antes Convento de los
Trinitarios) y la Iglesia de Santa María.
También destaca el Museo de la Moto
y el Coche Clásico, uno de los más
antiguos de Europa. Cuenta con una admirable
aseguramos que la visita no os decepcionará.

colección

privada.

Os

Abandonamos Hervás por la EX-205 y nos dirigimos hacia La Garganta.
Aunque nosotros sigamos en dirección a Candelario, si tenéis tiempo, os
recomendamos un desvío desde Hervás que os hará disfrutar de una serie de
curvas encadenadas hasta Jerte. Es una carretera muy divertida.
Después del embalse de Navamuño, nos adentramos en la Sierra de Candelario,
un espacio natural muy impresionante con cumbres que llegan a los 2.400 m de
altura. Crestas, valles y circos glaciares, desde los que se descuelgan corrientes
de agua. Agua cristalina en las numerosas fuentes y también a través de las
regaderas que discurren por las calles de Candelario. El pueblo da nombre a este
espacio natural y es el municipio más singular. Declarado Conjunto Histórico,
destaca por su inconfundible arquitectura tradicional serrana, como la
denominada "casa chacinera", hoy un museo etnográfico que muestra el modo
de vida básico en Candelario a finales del siglo XIX y principios del XX.
En apenas una hora de ruta hemos podido explorar algunas de las joyas de la
provincia de Salamanca y Cáceres. Lugares antiguos, históricos y hermosos.
Paisajes envidiables que hacen a este lugar único.

AUTOR: Marcos Abelga
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Un paseo por las Hurdes
PUNTO DE SALIDA

Hervás

PUNTO DE LLEGADA

Béjar

DURACIÓN

3 Horas
51 Minutos

DISTANCIA

177 Km

SEVILLA

Se dice que fue en el siglo XX cuando se construyeron las primeras
carreteras que unían la comarca con el resto de la región. Antes, en el
siglo XV, era un lugar para unos pocos privilegiados, sobre todo disidentes
y apestados. Hoy en día es un lugar precioso, con todo tipo de servicios,
ideal para recorrer en moto.
Lo ideal no está en las
condiciones del asfalto
sino en los paisajes que
podemos
contemplar:
cauces de ríos que
acompañan los pueblos,
terrazas
cultivadas,
edificios típicos de la
arquitectura negra de la
zona,... El resultado de
este paisaje tan vario es
una serie de curvas
reviradas y muy duras
que os encantarán.
La ruta sale de su camino únicamente para visitar Granadilla, un precioso
pueblo situado a los pies del embalse de Gabriel y Galán. El encanto de
ser abandonado y las vistas al castillo y desde el castillo son
impresionantes, es un pueblo que sin duda hay que visitar.
Una vez vueltos a la carretera pasamos por pueblos tan bonitos como
Nuñomoral, El Gasco y Asegur, que nos muestran las alquerías en su
formato original hasta Riomalo de Arriba. Y luego más pueblos hasta llegar
a Riomalo de Abajo, donde el mirador La Antigua nos permite contemplar
una bonita estampa de los meandros del río Alagón. Este punto, en mi
opinión, representa lo mejor de la ruta: es un lugar obligatorio para ver por
lo menos una vez en la vida.

AUTOR: Enrique Hurtado Marín
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Rodando por el Valle del Jerte en flor
PUNTO DE SALIDA

Plasencia

PUNTO DE LLEGADA

Plasencia

DURACIÓN

3 Horas
43 Minutos

DISTANCIA

187 Km

SEVILLA

Hace poco alguien me dijo que la moto no es un medio de transporte para ir de
un punto A hasta un punto B, sino más bien una filosofía de vida.
En verdad, es una forma de ver el mundo que me pertenece desde hace mucho
tiempo cuando, al ser poco más que una niña, ya soñaba con las palabras de
Kavafis: «Si vas a emprender tu viaje hacia Itaca/pide que el camino sea
largo/lleno de aventuras, lleno de experiencias/No temas a los Lestrigones ni a los
cíclopes/ni al colérico Poseidón/no hallarás tales
seres en tu ruta/si alto es tu pensamiento si limpia
es la emoción de tu espíritu y tu cuerpo».
Cada motero esconde dentro de sí un pequeño
explorador que, a las prisas de llegar, prefiere el
afán por lo desconocido, la búsqueda de la
hermosura inesperada y aprisionada en los
rincones más impensados; el fascino del ignoto,
como los antiguos marineros que se embarcaban
a tentar la suerte hacia nuevas tierras lejanas y
misteriosas.
Y, precisamente desde la patria de muchos de
ellos, Extremadura, empezamos nuestra ruta en
un precioso fin de semana de abril. Ya que
nuestro punto de partida era la bella Plasencia,
dejamos a un lado bollos y croissant para
comenzar la mañana con la verdadera estrella de
la zona: un buen platazo de jamón acompañado
de tostadas con aceite. Un rápido paseo por el
casco histórico de la ciudad es suficiente para
entender porque la llaman “la Perla del valle del
Jerte”. Obviamente, no podíamos perdernos la
catedral o, mejor dicho, las catedrales, ya que la
nueva se construyó utilizando gran parte de la
anterior y fundiéndose con ella, dando lugar a una
obra arquitectónica imponente e impresionante.
Además, en nuestro paseo mañanero, tuvimos la
suerte de coincidir con la banda de música de la
ciudad de Plasencia que, junto a un café bien fuerte, nos ayudó a despertarnos
del todo y cargarnos de energías para nuestro recorrido.
Subimos sobre nuestro corcel moderno de 115 caballos y nos lanzamos en la
EX-203 en dirección Tejeda de Tiétar hasta Cuacos de Yuste.
En este municipio español, que pertenece a la provincia de Cáceres y
cuenta con poco más de 800 habitantes, “el César”, que lo que se dice un
tonto de capirote no era, decidió tomarse su merecido descanso después
de haber reinado sobre más de media Europa y parte de América, ya que
al fin y al cabo también esto de ser rey a lo largo cansa y todo el mundo
tiene derecho a su jubilación, más aún en un sitio tan encantador.

AUTOR: Carolina Bertaggia
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Nos tomamos el tiempo para visitar el famoso Monasterio de Yuste y a
primera vista nos quedó claro que si existiera un sitio perfecto para
despedirse del mundo en paz, sería este impactante edificio del siglo XVI,
que se ha convertido en un símbolo no solo de Extremadura sino de toda
Europa. En 2007 fue declarado Patrimonio Europeo.
Dejado atrás el monasterio y la carretera de la Vera, dadas las fechas (y los
románticos que somos), nos dirigimos con Extremoduro en la cabeza, a «a robar
cerezas, de las del valle de enfrente», que de borde tiene bien poco y es uno de
los sitios más encantadores que haya visto jamás.
El goce empieza en la misma carretera, la EX- 391 que de Cuacos de Yuste llega
a Valdastillas, convirtiéndose a la altura del espectacular paraje natural de
Garganta de la Olla en la CC-174 que llega hasta el Piornal (el pueblo más alto de
Extremadura con sus 1200 m de altura y unas vistas impresionantes).
Casi 40 orgásmicos kilómetros de curvas estrechas, con las rodillas rozando el
asfalto (aunque haya que tener cuidado en algunos puntos ya que no siempre
las condiciones son óptimas), sin cruzar casi un coche, excepción hecha por
alguna aislada furgoneta agrícola que nos recuerdan los tiempos lentos de los
campos que nos rodean.
Todo alrededor es naturaleza pura, arroyos, gargantas, riachuelos aparecen en
cada rincón del camino saciando la sed de las viejas encinas y los alcornocales
que cubren como una manta toda la dehesa.
Desde Valdastillas cogimos la N-110 en dirección Tornavacas. Los sentidos
despertados por los perfumes embriagadores de la vegetación. La belleza de
toda la comarca quita el aliento y alcanza su clímax en esta explosión de color
que es este tramo de ruta, donde no sabréis a donde mirar ya que, a ambos
lados de la carretera, los cerezos en flor os rodearán por todas partes, siendo la
prueba que no hace falta irse hasta Japón para ser testigo de una obra de la
naturaleza sin iguales.
Es más, con un poco más de marketing, que admitámoslo no es lo que mejor se
nos da en España, podríamos tener nuestro propio hanami español con hordas
de turistas fotografiando por todos lados (esperemos que no pase pronto
porque ya así había bastantes). Es el corazón de tinieblas del arrebatador Valle
del Jerte.
Como nuevos Kurtz contemporáneos, seguimos el trazado del río hasta su
nacimiento en el Puerto de Tornavacas, subiendo otra vez a más de 1.200 m de
altura. Desde allí todo aparece inmenso y grandioso, y entre la Sierra de Gredos,
Béjar y Candelario, un poco más allá de donde se separan las aguas de la cuenca
del Duero y del larguísimo Tajo, ya pudimos ver nuestra próxima etapa, el
pequeño y encantador pueblo de Hervás, adormecido en el Valle del Ambroz.
Y así me encuentro otra vez en un nuevo comienzo, por las mismas calles
estrechas de la judería, las mismas casitas blancas que parecen de cuento, los
mismos árboles hechos de solas ramas que parecen abrazarse entre ellos para
consolarse de su escualidez... ¿Cómo se llamarán?

AUTOR: Carolina Bertaggia
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Rodando por el Valle del Jerte en flor
PUNTO DE SALIDA

Plasencia
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3 Horas
43 Minutos

DISTANCIA
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Al Museo de la Moto, que hace unos años (aunque parezcan días) pasamos de
largo, esta vez entramos, porque, tú y yo, somos moteros y quizás más
parecidos.
Cada año que pasa me convenzo más que tenía mucha razón quien dijo que
hace falta que todo cambie para que todo siga igual. Somos distintos cada
segundo que pasa, aunque el espejo todas las mañanas nos refleje la misma
cara.
Luego está la carretera, la N-630, pasamos de autopista que, como todos saben,
las prisas no son buenas. Ya a la primera curva, la voz dura de Iniesta, otra vez,
empieza a hacerse más fuerte hasta cubrir mis pensamientos: «atravieso otra
montaña, y tu recuerdo me acompaña; ¡sí!, y voy cada vez más lejos. Doy la
vuelta cualquier día, para darte compañía; ¡sí!, y cada vez más dentro».
Pasamos bosques, lagos, pantanos, a los lados del camino las vacas nos miran
plácidas. Algunas están tumbadas en la hierba, otras amamantan terneritos de
ojos enormes. Parecemos estar en medio de un cuadro. A la altura de Jarilla el
viento ha despejado el cielo y mi cabeza. Los murmullos se han callado, todo es
paz y sosiego. Solo existe el ruido del motor, el cambio suave de las marchas, el
zumbido como un mantra zen.
Es lo que me más me encanta de la moto, mejor que cada técnica de relajación,
resta todo lo superfluo, todo lo que no suma y te deja a solas contigo mismo. Me
imagino que sea algo parecido a sumergirse en los fúndales oceánicos o elevarse
en vuelo por las alturas, en búsqueda de este silencio que tanto nos hace falta.
Es soledad de la buena y sobre todo una libertad sin igual.
Me imagino a los romanos marcando este recorrido por la virgen tierra de
Hispania por primera vez, hace dos milenios. A lo lejos todavía perduran sus
rastros en los vestigios del Arco de Caparra, estaría al alcance con tan solo una
pequeña deviación, pero lo dejamos para otra aventura.
Plasencia ya aparece en el horizonte. Sabemos bien que queda mucho camino
por delante, «que siempre hay algo más, un poco más y la cosa nunca se
termina». Pero, ¿qué más da? «La carretera es la vida». Ya estamos listos para
otro viaje.

AUTOR: Carolina Bertaggia
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Vuelta por el Parque Nacional del Monfragüe
PUNTO DE SALIDA

Plasencia

PUNTO DE LLEGADA

Plasencia

DURACIÓN

2 Horas
36 Minutos

DISTANCIA

125 Km

SEVILLA

Puede que sea por la época del año y las condiciones meteorológicas del
fin de semana elegido (los primeros días de primavera cuando las
temperaturas son excelentes para ir en moto) o porque realmente
Extremadura tiene algo especial pero, nunca antes había notado un
cambio tan radical entre comunidades autónomas. Lo que realmente me
impresiona de la primavera en Extremadura es el verde intenso de su
vegetación y, sobretodo, sus aves. Es llegar a la región y, de repente,
aparecen
grandes
grupos
de
cigüeñas que colonizan los grandes
carteles de la autovía formando sus
nidos encima de ellos.
Al Parque Nacional de Monfragüe
se puede llegar de diferentes
maneras, aunque nuestra ruta
desde Plasencia nos llevó al Parque
por la EX-208 en dirección a
Villareal de San Carlos. Este
pequeño pueblo que cuenta con
apenas 19 habitantes es el corazón
del Parque y el punto de partida de
numerosas sendas que lo cruzan.
También pudimos ver algún ejemplo
de la construcción rural más
emblemática y representativa de
Extremadura: los chozos, una estructura de rocas graníticas, maderas y
tejados de escobas que antiguamente daba cobijo a los pastores de la
Sierra cuando se turnaban diariamente para cuidar el ganado a lo largo del
año.
Por la EX-208, el Parque Nacional de Monfragüe nos da la bienvenida con
una vegetación que se intensifica, se hace más densa, aparecen árboles
de encinas, alcornoques, grandes matorrales y su fauna junto con grandes
grupos de ornitólogos que van al Parque para avistar especies protegidas
como la cigüeña negra, el buitre negro y leonado, el águila culebrera, y el
elanio azul, entre otras. Vimos varios buitres leonados y tuvimos la suerte
de ver un gamo mientras estábamos descansando tumbados en la hierba.
La carretera está bastante
abiertos y despacito, ya que
curvas más agudas. Una
pantalones de moto, con
empezamos el sendero.
AUTOR: Javier Ruso

bien, pero hay que andar con los ojos bien
no es raro ver algunas piedras o tierra en las
vez dejado en las maletas chaquetas y
los cascos enganchados a la mochila,
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Vuelta por el Parque Nacional del Monfragüe
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Hay 3 rutas de senderismo que podéis hacer: roja, verde y amarilla.
Decidimos empezar haciendo la ruta verde. Es la ruta más corta (teníamos
muchas cosas que ver ese día) y los rincones de las otras dos se podían
ver desde la moto, ya que la carretera pasa al lado. El camino está muy
bien señalizado y empieza con el puente de madera del Arroyo de
Malvecino.
Continuamos el sendero y, conforme subíamos hasta llegar al Cerro Gimio
donde se disfruta de una panorámica impresionante del río Tajo con el
salto del gitano por un lado y el castillo de Monfragüe por el otro, pudimos
disfrutar de unas vistas impresionantes.
De vuelta a la moto nos encaminamos hacia los saltos de Torrejón, la
carretera es preciosa y tenemos muchos miradores (cómo el de la
Tajadilla, el de Malavuelta, el de la Higuerilla y el de la portilla del Tiétar
que da al embalse de Torrejón-Tiétar y desde dónde avistamos varios
buitres leonados).
Para volver a Plasencia subimos desde Serrejón hasta Jaraíz de la Vera
y luego por la EX-203 pasando por Tejeda de Tiétar. Este tramo es toda
una dehesa, poblada por un número impresionante de rebaños de vacas
y de caballos, y la vegetación es de un verde tan intenso. Rodar por la
carretera rodeada en todo momento de las dehesas extremeñas es muy
placentero, la carretera es ancha y las curvas son muy divertidas, sin
llegar a ser demasiado estrechas.
El recorrido es perfecto para combinar moto y senderismo y no es muy
largo. Por este motivo, es recomendable para cualquier domingo. Sin
embargo, os recomiendo hacerla en primavera, cuando las temperaturas
son ideales para viajar en moto por esta zona.

AUTOR: Javier Ruso
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Historia y naturaleza por la Sierra de San Pedro
PUNTO DE SALIDA

Mérida
SEVILLA

PUNTO DE LLEGADA

Casar
de Cáceres

DURACIÓN

3 Horas
59 Minutos

DISTANCIA

224 Km

Nuestro recorrido cruzará la Sierra de San Pedro formando un triángulo
entre las ciudades de Mérida, San Vicente de Alcántara y Casar de
Cáceres.
Desde Mérida tomamos la N-630 y salimos en Aljucen donde nos dirigimos
hacia la Sierra por la EX-214. A unos pocos kilómetros nos encontramos
con una construcción funeraria megalítica muy impactante, el Dolmen de
Lácara al que podemos
llegar muy fácilmente
después
de
haber
dejado la moto en el
aparcamiento cercano.
Recorrer su corredor
os llevará atrás en el
tiempo,
cuando
se
construían lugares de
culto majestuosos para
rendir homenaje a los
difuntos.
Seguimos por la misma
carretera hasta nuestro
siguiente
punto
de
interés: Villar del Rey y
el embalse de la Peña
del Águila. Para los apasionados del trail, a mitad de camino entre Villar y
Alburquerque, hay un desvío para una pista de tierra que lleva hasta el
Castillo de Azagala, muy recomendable. Extremadura es un lugar ideal
para todos los apasionados del trail. Se puede llegar a todos los pueblos
de esta zona pasando únicamente por caminos, sin tocar carreteras,
pasando por antiguas calzadas romanas y dehesas muy hermosas.
Llegamos a Alburquerque por la misma carretera. La ciudad destaca por
el castillo que domina la ciudad, una construcción muy bien conservada e
impresionante por su tamaño, ya desde la carretera se puede divisar su
majestuosidad. Para llegar hasta su entrada hay que atravesar el pueblo.
Subimos hasta lo más alto de la torre del homenaje, desde donde se tiene
una amplia panorámica del pintoresco paisaje de los llamados baldíos de
Alburquerque. Llanuras y lomas suaves tapizadas de alcornoques y
encinas se extienden hasta el horizonte.
Nos desviamos un poco de la ruta dirigiéndonos hacia Valencia de
Alcántara. Ahí se encuentra uno de los mayores conjuntos megalíticos de
Europa, con más de 40 dólmenes concentrados en un área geográfica
AUTOR: Pedro Ruiz Costa
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Historia y naturaleza por la Sierra de San Pedro
PUNTO DE SALIDA

Mérida
SEVILLA

PUNTO DE LLEGADA

Casar
de Cáceres

DURACIÓN

3 Horas
59 Minutos

DISTANCIA

224 Km

muy pequeña. Poco antes de llegar a San Vicente de Alcántara
encontramos otro camino de tierra muy apetecible para trail y muy
interesante por su historia: la columna de Alcántara. Una columna que
señalizaba las tierras de la Orden de Alcántara en el siglo XVI, o mejor
dicho la de una de sus más poderosas encomiendas, la de Piedrabuena
que se extendía por 17.000 hectáreas de buenos pastos y dehesas,
gobernadas por un espectacular castillo que merece otra entrada. El
castillo de Piedrabuena. Los castillos de la Orden de Alcántara se
perdieron como consecuencia de la pérdida de la batalla de Alarcos en
1195 por las fuerzas cristianas y pasaron a dominio musulmán. Cuando
las fuerzas cristianas se desplazaron hacia Sierra Morena para combatir
a las musulmanas, las vencieron en la Batalla de Las Navas de Tolosa en
el año 1212 y recuperaron estos castillos para la cristiandad, entre ellos
el Castillo de Piedrabuena.
Volvemos atrás hasta Alburquerque y nuestra ruta sigue por una
carretera extraordinaria adentrándonos en la Sierra de San Pedro por la
EX-303. En primavera, la Sierra de San Pedro es maravillosa, uno de los
pocos paraísos naturales donde coexisten bosques, dehesas y
matorrales. Pasamos por hermosos bosques de alcornoques y eucaliptos,
podemos ver venados y buitre negros y muchas aves, ya que ha sido
declarada Zona de Especial Protección para las Aves (Z.E.P.A.) en 1989.
La zona es una verdadera reserva de especies como el águila imperial
ibérica, un ave en peligro de extinción. Es una de las especies más
destacadas de la Sierra de San Pedro, que constituye un verdadero
refugio para esta rapaz.
El corcho, el ganado porcino alimentado con bellotas y las colmenas para
la producción de miel y polen han sido explotaciones clásicas que todavía
perduran.
Una vez rebasado el pequeño embalse de Aliseda y el homónimo pueblo
tomamos la N-521 para ir hasta Cáceres y desde ahí hasta nuestro
destino final: Casar de Cáceres donde termina nuestra ruta de hoy.

AUTOR: Pedro Ruiz Costa
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Ruta Carmona – Fuente de Cantos
PUNTO DE SALIDA

Carmona
SEVILLA

PUNTO DE LLEGADA

Fuente
de Cantos

DURACIÓN

2 Horas
55 Minutos

DISTANCIA

155 Km

Mi ruta empieza en Carmona, una ciudad famosa por su patrimonio
histórico y paisajístico. Desde el interior de la ciudad hay algunos puntos
que ofrecen unas vistas espectaculares: desde la cima del Alcázar, desde
el parador de turismo (el Alcázar del Rey Don Pedro) y desde la parte alta
de la ciudad, en algunos puntos se pueden apreciar las características
elevaciones del terreno conocidas como Alcores. La ciudad también es
famosa por los numerosos descubrimientos arqueológicos de época
romana como el anfiteatro, el
mausoleo y la necrópolis.
Me dirijo por vías secundarias
hacía Extremadura pasando
primero por Brenes por la A462 y luego por la A-8002 en
dirección a Castilblanco de
los Arroyos. Estoy rodando
en
dirección
al
Parque
Natural de la Sierra Norte de
Sevilla, lo que se refleja en el
paisaje:
mucho
verde,
bosques y una carretera
ondulada y muy relajada que
poco a poco empieza a coger
ritmo.
Poco
después
de
Castilblanco
hay
una
alternativa:
girar
a
la
izquierda en dirección a El Ronquillo; la SE-186 es una carretera corta, de
un solo carril y en bastante mal estado, por esta razón el recorrido obliga
a ir despacio y, al mismo tiempo, permite vivir el entorno y disfrutar del
paisaje. Se pasa por el río Rivera de Cala que desemboca más adelante
en el embalse homónimo y se llega a El Ronquillo en poco más de una hora
(sólo son unos 25 km).
Desde El Ronquillo entro en Extremadura por la N-630 y el primer punto
de interés de la zona es Montemolín, un municipio rodeado de bosques de
alcornoques y encinas y muy bonito sobretodo por su castillo, situado en
la colina y realizado por los árabes en el siglo XII. De hecho, el pueblo ha
sido un importante enclave estratégico para los árabes situándose en el
confin entre Extremadura y Andalucía.
Una vez vuelto en la N-630, el último punto de interés del viaje es Fuente
de Cantos, lugar donde nació el pintor Francisco de Zurbarán (se puede
visitar su casa natal). Este municipio tiene mucha historia y está habitado
desde la prehistoria. Las muchas excavaciones realizadas a lo largo de la
historia han permitido revivir muchos objetos de la época romana y
yacimientos arqueológicos de gran interés histórico.
AUTOR: Marcos Pérez Delgado
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De Casar de Cáceres a Sevilla
PUNTO DE SALIDA

SEVILLA

en moto

Casar
de Cáceres

PUNTO DE LLEGADA

Sevilla

DURACIÓN

6 Horas
23 Minutos

DISTANCIA

386 Km

Empezamos la ruta en Casar de Cáceres, un pequeño municipio en plena
Ruta de la Vía de la Plata, y con el objetivo de llegar a Sevilla atravesando
la Sierra de Aracena.
Salimos de Casar de Cáceres por la CC-100 con la vista puesta en la
Sierra de San Pedro, la cual abandonamos para acercarnos a
Alburquerque, municipio medieval dominado por el Castillo de Luna.
Damos un pequeño paseo por
la localidad antes de continuar
nuestra marcha.
Nos dirigimos hacia Badajoz
para tomar la N-432 hasta
Zafra, otro pueblo de la Ruta
Vía
de
la
Plata,
donde
aprovechamos para parar en
uno de sus bares a descansar y
refrescarnos antes de visitar el
paraje. Tenemos ganas de
terminar con Zafra pues, a
continuación, llega el punto
fuerte del día: la Sierra de
Aracena.
Entramos a Andalucía por la N435, que nos conduce poco a
poco y a cada kilómetro con más curvas al mismo interior de la Sierra de
Aracena. Disfrutamos el asfalto hasta el pueblo del mismo nombre, donde
llegamos hambrientos pues se nos ha hecho algo tarde para comer.
Afortunadamente, en un bar de la plaza nos preparan algo de comer y
podemos reposar un rato mientras comentamos la ruta.
Desde Aracena continuamos por la N-433 hasta enlazar con la N-630 que
nos lleva directos a Sevilla. Llegamos a buena hora, con algo de luz pero,
como no queremos ir con prisa, dejamos la visita a la ciudad, que tiene
mucho que ver, para el día siguiente.

AUTOR: MotoHurtas
www.motohurtas.com
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El corazón de la Sierra Norte de Sevilla
PUNTO DE SALIDA

Carmona

PUNTO DE LLEGADA

Carmona

DURACIÓN

5 Horas
50 Minutos

DISTANCIA

290 Km

SEVILLA

Para todos los moteros de Andalucía recorrer la Sierra Norte de Sevilla es
un verdadero lujo. Las carreteras que cruzan esta sierra son de las más
divertidas de toda la región y el enclave natural por el que rodamos es de
una belleza única. Sus curvas, muy cerradas y que obligan a cambios de
dirección vertiginosos, y el estado de la calzada, en buenas condiciones
durante casi todo el trayecto, nos invitan a descubrir la zona más
occidental de Sierra Morena (Sierra Morena tiene muchos nombres,
depende
de
la
provincia
andaluza que le toque, por
ejemplo
en
Sevilla
Sierra
Morena se llama Sierra Norte)
rodando
entre
la
típica
vegetación
mediterránea:
alcornoques, encinas, sauces y
olmos.
El agua está muy presente
durante todo el recorrido ya
que se pasa por diferentes
embalses: el embalse de José
Torán, el embalse de Retortillo,
el embalse del Huesna y el
embalse del Pintado.
Son las 10 de la mañana
cuando decidimos poner en marcha nuestra BMW R1200GS. Punto de
salida: Carmona. Si no habéis visitado nunca esta localidad, os invitamos
a hacerlo. Sus orígenes son muy antiguos, se remontan al periodo
Neolítico por lo que se han encontrado ricos yacimientos prehistóricos en
sus alrededores. Toda la ciudad es un verdadero tesoro pero lo que
impresiona son los restos de su recinto amurallado junto con el Alcázar de
la Puerta de Sevilla y la Necrópolis romana. Desde el Torreón del Picacho
tenéis unas vistas impresionantes de los alrededores.
Salimos de la ciudad por la A-457 en dirección de Lora del Río y luego
hasta Peñaflor desde donde cogemos el desvío hacia La Puebla de los
Infantes. Después de esta localidad, empieza el tramo más divertido de la
ruta, conocida por los moteros de la zona como “La Ruta de las 600
curvas”, un verdadero lugar de peregrinación motera que os llevará a
recorrer nada menos que 600 curvas. Primero hasta Las Navas de la
Concepción y luego hasta Constantina. Una hora donde no podréis quitar
los ojos del asfalto tanto por la tipología de curvas, muy cerradas, como
por el tráfico intenso durante todos los días del fin de semana.
AUTOR: Javier Murillo
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El corazón de la Sierra Norte de Sevilla
PUNTO DE SALIDA

Carmona

PUNTO DE LLEGADA

Carmona
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DISTANCIA

290 Km

SEVILLA

El resultado es un brote de adrenalina que os dejará mucho más que
satisfechos.
Después del merecido descanso seguimos la ruta en dirección de El
Pedroso y Cazalla de la Sierra. Cazalla de la Sierra, considerada la capital
de la Sierra Norte de Sevilla, es una encrucijada desde donde salen unas
carreteras serranas magníficas para recorrer en moto, aunque para
nosotros se acerca el final de la ruta. A la salida del pueblo tenéis una
alternativa muy recomendable: dirigiros hacia San Nicolás del Puerto para
ver el famoso monumento natural del Cerro del Hierro.
Nosotros, como ya se acerca la noche, seguimos por la SE-179 en
dirección de El Real de la Jara y en Santa Olalla del Cala tomamos la N630, en una hora y media estamos en Sevilla para, desde ahí, volver a
Carmona.

AUTOR: Javier Murillo
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Ruta domando leones
PUNTO DE SALIDA

Sevilla

PUNTO DE LLEGADA

Sevilla

DURACIÓN

4 Horas
21 Minutos

DISTANCIA

270 Km

SEVILLA

Tranquilos, en esta ruta no me veréis con unos pantalones bombachos y
sosteniendo un látigo para hacer saltar a una fiera por un aro de fuego.
Esta vez nos hemos dirigido a la parte occidental de Sierra Morena la cual
sirve de frontera entre Andalucía y Extremadura, y donde se halla un
conjunto formado por 5 municipios los cuales llevan en su nombre la
palabra "león". Cinco fieras que nos harán disfrutar de paisajes dignos de
postal aunque, en algunas ocasiones, sus carreteras nos darán algún que
otro sobresalto.
Sin duda, una ruta en la
que, si la hacemos en
fechas
invernales,
tendremos que lidiar con
bajas
temperatura
y
extremar la precaución por
la posible formación de
placas de hielo en la
calzada.
La
recomendación es hacerla
en fechas primaverales y, si
el día acompaña, podremos
hacer uso de la piscina
pública de Cañaveral de
León y disfrutar de unas
vistas inigualables de la
sierra mientras nos damos
un buen chapuzón.
Espero que este paseo por la Sierra de Aracena y Picos de Aroche os
guste y podáis sacarle todo el partido al igual que un servidor. Y tranquilos,
estos leones no muerden, solo os ofrecerán lugares donde vivir nuevas
experiencias.

AUTOR: Juan Antonio Sánchez
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