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“LA ruta VÍA DE LA PLATA
SE REVALORIZA CON
MULTITUD DE RECORRIDOS
ALTERNATIVOS”

CRUZA ESPAÑA
DE SUR A NORTE

¿Cómo nace la idea de crear un
itinerario ciclista a partir de la
Ruta Vía de la Plata?
Una vez finalizada la nueva
autovía, vimos que la N-630 se
presentaba como una opción
interesante para rodar en bicicleta.
Además, muchos cicloturistas nos
pedían información, tanto para
bici en carretera como para BTT,
los que nos animó a ‘traquearla’
y realizar etapas, con la ayuda
de la Federación de Ciclismo de
Asturias.

ruta VÍA DE LA PLATA,
UNAS VACACIONES
DIFERENTES

La Ruta Vía de la Plata era y es una de las vías de
comunicación más antiguas e importantes de toda la
Península, un corredor natural que unía el sur de la
meseta con las poblaciones más al norte y que posteriormente utilizaron las tropas romanas en su avance.
Por eso, a lo largo de su recorrido encontraremos algunos
de los yacimientos arqueológicos de la época romana
más importantes (Itálica, Caparra, Emerita Augusta y
Asturica Augusta) y monumentos de épocas posteriores:
los cascos antiguos de Sevilla, Plasencia o los templos
románicos de Benavente, Zamora, León o Gijón.
Por eso, aprovechando la inminente llegada del buen
tiempo, si quieres pasar tus vacaciones de una forma
diferente, la Ruta Vía de la Plata te permitirá, en 12 etapas (se puede hacer también una etapa ‘prólogo’ entre
Carmona y Sevilla) y más de 1.000 km de recorrido,
atravesar España de sur a norte.
En la web de la Red de Cooperación encontrarás
mapas, tracks offroad, altimetrías y todos los datos que
facilitarán esta variada y rica travesía MTB a través de
cuatro Comunidades Autónomas: Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Asturias. www.larutaenbici.com

TRAMO DE PURO MTB

En la zona norte del itinerario, en la Montaña Central de Asturias, se encuentra el Anillo Ciclista, un
trazado que recorre seis municipios pertenecientes a la Ruta Vía de la Plata: Lena, Aller, Mieres,
Morcín, Ribera de Arriba y Riosa. Es recorrido
perimetral de 165 kilómetros de longitud homologado por la Federación de Deportes de Montaña,
Escalada y Senderismo del Principado de Asturias,
bajo la denominación de GR-208. Está preparado
y señalizado para la práctica del Mountain Bike,
dividido en un total de ocho etapas.
20 bikes

¿Qué facilidades y servicios
encontrará el ciclista que quiera
realizarla?
Hace casi un año, lanzamos la
web www.larutaenbici.com con
información de utilidad (tracks,
servicios, talleres, alojamientos,
etc.) para aquellos que se animen
a recorrer este histórico itinerario
sobre las dos ruedas.

DATOS DE INTERÉS
Kilómetros
Localidades
colaboradoras
Naturaleza
Web

1.012 km
24
3 reservas de la Biosfera y 2 Parques Naturales
www.rutadelaplata.com

¿Qué aspectos son los más
destacables de la Ruta Vía de la
Plata?
El propio trazado de la Ruta
constituye un valor fundamental
que refleja la potencia y diversidad
de los recursos turísticos de las
cuatro regiones y siete provincias
por las que discurre. Su diversidad
y belleza se ve revalorizada con
infinidad de itinerarios y rutas
complementarias y alternativas.
¿Para quién está pensada la Ruta
Vía de la Plata en bici?
Está pensada tanto para aquellos
‘valientes’ que se animen a recorrerla de un tirón de norte a sur o
de sur a norte, como para aquellos
otros que quieran descubrirla de
manera fraccionada y también
para los que buscan destinos
donde disfrutar de su pasión por
la bici.

