1295 m.

Circular
TERRENO

Asfalto
5,01 km. 15%
Pista
24,77 km. 77%
Sendero 2,32 km. 8%

PUNTO DE INICIO
65 68,26

TIPO DE RUTA

Circular
TERRENO

Pista
Sendero

6,38

98,5%

NIVEL FÍSICO

Muy Alto
Muy Alto

Circu

2000

TERRENO

1750

Asfal
Pista
Send

1500
1250
1000

PUNTO D

750
0,0

RUTA

DESNIVEL ACUMULADO (+)

157 m.

6,35 km. 86%
1,06 km. 14%

Pilar de las Yeguas

TIEMPO ESTIMADO

0 h. 40 m.

CICLABILIDAD

100%

NIVEL FÍSICO

Medio

NIVEL TÉCNICO

Bajo

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

DISTANCIA

Los Morrones

PUNTO DE INICIO
6,0

CICLABILIDAD

NIVEL TÉCNICO

Mairena

7

4 h. 0 m.

16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

26,0

28,0

30,0 31,79
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DIFICULTAD

7,41 km.

Maire

MEDIA

TIPO DE

2200

Circu

2150

TERRENO

2100

Asfal
Pista
Send

2050
2000
1950

PUNTO D

1900
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,17

LUGARES DE INTERÉS

Panorámica de los Morrones.
DESCRIPCIÓN Parte desde el punto de inicio del Pilar de Las Yeguas en las proximidades del puerto de La Ragua.

Atravesando la carretera que sube desde Laroles, enseguida alcanza un bello y cómodo sendero que nos deposita en la explanada del propio puerto, desde aquí giramos a la izquierda para cruzando la carretera nuevamente
discurrir por la pista de esquí de fondo de Ferreira, que tras adentrarse en el pinar nos ofrecerá una espléndidas
vistas de los Morrones del Marquesado, volviendo al puerto por la parte inferior de esta cómoda pista que nos
deposita de nuevo en la explanada del puerto recorriendo a partir de aquí en sentido inverso el sendero del
inicio de la ruta.
Esta ruta es fácilmente combinable con la número 6, que recorre la otra de las pistas de esquí de fondo de la
pequeña estación situada en el puerto, pudiendo enlazarla en el P.K.-0,53, convirtiendo el enlace en un recorrido
más completo de baja dificultad.

Pilar

TOTAL

PARCIAL

00,00 00,00

00,12 00,12

00,53 00,41

CROQUIS

DESCRIPCIÓN

Salida: Desde el Pilar de las Yeguas cruzamos perpendicularmente la carretera de la Ragua y giramos levemente a la izquierda cruzando prado herboso en dirección a masa de pinos que
aparece al frente.
Sendero: Tras atravesar prado en diagonal alcanzamos sendero
donde comienzan de nuevo los pinos, lo seguimos hacia la
izquierda.

Explanada parking: Tras el sendero desembocamos a la
explanada del parking del puerto, giramos a la izquierda para
enseguida llegar a la carretera que cruzaremos y seguiremos por
la pista que aparece frente a nosotros ligeramente a la izquierda.
Encrucijada: Seguimos por el camino central dejando torreta
eléctrica a la izquierda.

00,71 00,18
Cruce: Dejamos sendero que sale al frente en la curva de la
pista que seguimos por la derecha.

01,19 00,48
Cruce: Continuamos al frente.

02,08 00,89

02,63 00,55

Cruce: Seguimos al frente obviando ramal a la derecha que
baja.

Cruce: Continuamos al frente.

03,44 00,81
Cruce: Tomamos a la derecha en la pista sobre el cortafuegos.

03,51 00,07

03,91 00,40

04,10 00,19

Cruce: Nos incorporamos a pista que viene por la izquierda
continuando al frente.

Desvío: Abandonamos la pista en la parte baja del cortafuegos para tomar a la derecha otra menor dejando otra más a la
derecha.

Desvío: Tomamos ramal de la izquierda.

04,51 00,41
Desvío: Tomamos ramal de la izquierda en bajada.

04,79 00,28

04,83 00,04

Desvío: Tomar la pista menos evidente que baja a la izquierda,
la de la derecha que ignoramos sube.

Cruce: Se incorpora pista por la derecha, seguimos al frente

05,01 00,18
Cruce: Seguimos al frente obviando ramal a la derecha.

05,58 00,57
Desvío: Tomamos la opción de la izquierda.

06,08 00,50
Cruce: Continuamos al frente. Dejando ramal a la derecha.

06,50 00,42

06,70 00,20

Encrucijada: Giramos a la izquierda dejando torreta eléctrica a
la derecha.

06,88 00,18

07,29 00,41

07,41 00,12

Carretera: Alcanzamos de nuevo la carretera que cruzaremos y
tomamos sendero a la derecha del inicio de la ruta.
Posible conexión con RUTA 6 a partir del P.K.-00,53
Posible conexión con RUTA 8 a partir del P.K.-00,53
Prado: Abandonamos el sendero por la derecha para atravesar
prado en diagonal buscando la carretera.

Carretera: Alcanzamos la carretera y al otro lado el Pilar de las
Yeguas.

