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1.- INTRODUCCIÓN Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

1.1. El Ciclismo como escaparate turístico 
Sin lugar a dudas el ciclismo profesional tiene un gran tirón mediático, haciéndose mención 

de los lugares que visita en sus competiciones en diversos medios de comunicación como 
televisión, Internet, radio, periódicos generales y deportivos, revistas especializadas… y en el 
caso de etapas de gran tirón en guías turísticas.  

En particular un acontecimiento como la Vuelta Ciclista a España, la principal carrera por 
etapas de nuestro país, supone un interesante empujón a la promoción turística de las zonas 
que visita, más si cabe si ello se realiza a través de una etapa de montaña (especialmente si es 
novedosa, dura o ambas circunstancias a la vez) y la zona a promocionar dispone de unos 
elementos naturales,  paisajísticos y arquitectónicos privilegiados como los que dispone la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León, reflejados especialmente en sus espacios naturales 
protegidos. 

Para ilustrar con datos esta afirmación basta con citar los datos de audiencias de la ronda 
nacional de los 3 últimos años: 

EDICIÓN DATOS DE AUDIENCIA 

2008 

Audiencia media Vuelta a España 975.000 espectadores La  retransmisión fue 
emitida por la 2, salvo la etapa del Angliru, que se realizó por la 1 y consiguió 
2.566.000 espectadores y un 22.3% de share. La llegada a Fuentes de Invierno 
alcanzó 1.333.000 y 11.4%. y las llegadas a Beret, Ponferrada y Navacerrada, 
todas ellas por la 2, también superaron el millón de espectadores 

2007 

Audiencia media 760.000 espectadores (se superó el millón de espectadores en 
las etapas de Lagos, esta vez entre semana, Cerler, Arcalís, puertos pirenaicos 
siempre desiertos y sin interés para el aficionado y Abantos, con la carrera ya 
decidida) y entorno al 9% de share. 

2006 
Audiencia media 957.000 espectadores, siendo la etapa más vista la finalizada 
en la Cobertoria (Asturias) atractiva etapa de montaña disputada un domingo con 
un 15,6% de share y una audiencia media de 1.601.000 espectadores.. 

2005 
Audiencia media 1.536.000 televidentes, con un máximo de audiencia en la 
etapa de los Lagos 2660000 personas, con el 23,3% de share, disputada en 
sábado 

 

Estas cifras pueden parecer bajas y además muy distantes a las de años pasados (por 
ejemplo la subida al Angliru en 2002 una audiencia de 3.650.000 espectadores ese día o la 
vuelta 1996, la última de Miguel Indurain, con una media de 2.600.000 televidentes en toda la 
edición y 4.163.000 espectadores fueron testigos de la retirada del navarro en los Lagos), sin 
embargo se pueden aportar una serie datos para denotar la importancia de las mismas: 

o La Vuelta no sólo se emite en España, concretamente en la edición 2008 TVE 
distribuyó señal hacia toda Europa a través de Eurosport y el Canal Internacional de 
TVE, amén de las televisiones nacionales que emiten imágenes en directo, resúmenes y 
programas especializados en ciclismo, especialmente en Francia, Italia, Alemania, Bélgica y 
Holanda, países con gran afición al ciclismo y de gran interés a la hora de atraer turistas. 
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o Comparativamente hay que tener en cuenta que un documental, la otra forma de 
promocionar una zona a través de la pequeña pantalla, presenta además de grandes costes de 
realización, audiencias netamente inferiores al ciclismo, un tiempo de duración inferior y 
están restringidos al ámbito nacional (documentales tan prestigiosos como «Buena Vista 
Social Club» o «Fahrenheit 9/11», incluidos en el programa Documenta2, emitido en prime 
time, han tenido un 3,51% share medio y 390.000 espectadores de media). 

o La vuelta se viene retransmitiendo los últimos años por La 2, lo cual supone una pérdida 
de aprox. 500.000 espectadores de media con respecto a TVE1. De hecho tanto en el  Tour 
de Francia 2007 como en el 2008, al pasarse la retransmisión a la 1 ante las grandes 
actuaciones de Alberto Contador y Carlos Sastre, la audiencia sobrepasó los 3 y 2 millones 
de espectadores respectivamente. 

o La carrera, desde la irrupción del TDT y la generalización del uso de antenas 
parabólicas, es seguida por muchos espectadores por Teledeporte, TVE Internacional y 
Eurosport, donde se realizan menos cortes publicitarios y se conecta antes con la carrera. 
Estas cifras no son tenidas en cuenta a la hora de contabilizar el número total de personas 
que ven la Vuelta. En 2008, además, Telemadrid retransmitió las etapas de su comunidad, 
con unos 100.000 espectadores de media. 

o La audiencia es muy superior a la media de La2 como cadena, situada entorno al 4-5% 
de share. Además las audiencias con la inclusión de Satélites, TDT, Sexta, Cuatro, 
televisiones locales… están mucho más fragmentadas: ya ninguna cadena llega al 20% de 
media mensual pues T5 esta luchando por consolidar el 18%. El fútbol pese a ser el nº 1 de 
los deportes y estar en prime time, en la Sexta está entre el 11-15%, por lo que se podría 
considerar que ese 8-9% en La2 entre semana es un dato correcto, y el 22% del Angliru es 
formidable. 

Para ilustrar la importancia que tiene un recorrido atractivo para el espectador, cabe 
destacar los datos de audiencia de la edición de 2007, en especial en cuanto a las etapas de 
montaña, que siempre presentan las mayores audiencias pero siendo ese año muy flojas, 
pensamos que debido al diseño repetitivo y poco atractivo de las mismas. 

Se puede afirmar que así lo ven los aficionados, y no sólo el aficionado cicloturista (del que 
los miembros del Foro de www.altimetrias.com, críticos con el recorrido, son un buen 
indicador) sino también el público aficionado al deporte en general, y para plasmarlo  basta citar 
una encuesta que realizó www.eurosport.es (portal general de deportes), en la que a fecha 4 de 
octubre de 2007, pasados 11 días del final de la ronda un 83% de los encuestados no han 
disfrutado con la carrera, atribuyendo este hecho al mal diseño de la carrera en un 61%. Estos 
son los resultados de la encuesta:  
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Una entrevista con el Alcalde de Riosa, Concejo asturiano donde se ubica el más popular 
de los puertos españoles, el Angliru, publicada en 2003 por el Diario Digital La Hora de 
Asturias, nos da una muestra de lo importante que puede ser una etapa de alta montaña 
desde el punto de vista turístico, si se cuenta con dureza y un buen diseño (las etapas del 
Angliru, junto con la etapa de la Cobertoria (Asturias) en 2006 y las de Calar Alto (Almería) 
son un oasis en el desierto dentro de la Vuelta a España, etapas de alta montaña bien diseñadas, 
si bien en el caso de las dos últimas no tan bien publicitadas) y es bien defendida ante el 
organizador de la carrera y vendida de una manera adecuada a los medios de comunicación para 
que ésta levante expectación. 

P- Con tal de ganar audiencia, ¿poco importa que los ciclistas se dejen la piel? 
R-Yo creo que no. En el tour de Francia hay puertos más infernales, en el Giro de Italia el 

Gavia se pasó con nieve y nadie osó en su día ponerlos en duda. ¿Mercantilista? Yo creo que 

no, lo que pasa es que la afición es lo que quiere y ¿quién le quita el Algliru? Prescindir del 

Angliru sería como sentar a Raúl en el banquillo del Real Madrid. En diciembre pasado yo dije 

que el Angliru fue el fichaje estrella de la Vuelta y la afición lo refrenda con la audiencia. Pero 

no solamente en España, sino también hay audiencias en Italia el día de la etapa del Angliru de 

2,5 millones de espectadores, cosa que ni el Giro consigue. Y es que el Angliru no engaña, es 

una perla del ciclismo que disfrutamos los españoles, en particular los asturianos y los 

riosanos.  

P-¿Cómo evolucionó el concejo desde que la Vuelta llegó al Angliru? 
R-Por ponerte un ejemplo: Riosa recibió más visitantes el 22 de septiembre de 2002 que en 

toda su historia. Pasamos de ser un concejo semidesconocido -incluso dentro de Asturias- a ser 

el punto de referencia del ciclismo mundial, y hoy en día, decir Angliru y por deducción, Riosa, 

es algo que se identifica en medio mundo, y eso es tener una publicidad impagable. A nivel 

económico incide en que se están abriendo ya casas de aldea, potenciando el turismo rural, hay 

algún que otro hotel. Es un cheque al portador a la hora de mejorar comunicaciones internas 

del concejo o con concejos vecinos. Ahora está previsto un proyecto que se llama Angliru Base, 

que iría a mitad de puerto y llevaría un hotel con una inversión en torno a 50 millones de 

pesetas, un aparcamiento para 200 coches, una sala de recuperación, un museo de la bicicleta, 

sendas peatonales, circuitos de BTT, miradores, fuentes, área de picnic, simulador virtual desde 

el cual se podrá realizar un subida virtual al Angliru, y una gradería anfiteatro desde la cual se 

podría contemplar cualquier espectáculo deportivo que tuviese lugar en las estribaciones del 

puerto. Todo ello respetando el impacto medioambiental. (Nota de los autores: el proyecto al 
que se refiere la entrevista está en plena ejecución) 

  

P. Es la gallina de los huevos de oro. ¿Por qué tardó tanto en descubrirse? 

R-Más que la gallina de los huevos de oro es el mejor embajador deportivo que tiene Riosa y es 

el soporte para la mayor campaña de publicidad imaginable para el concejo. Fácil no fue 

porque en un principio, a pesar de que se habló de incorporarlo a la Vuelta a España, 

surgieron inconvenientes: la estrechez de algunos tramos, la parte final que no admitía la 

infraestructura de la vuelta... Hubo que hacer una serie de trabajos que llevaron su tiempo y 

además, las condiciones climatológicas no acompañaron ningún año. No fue fácil traer aquí a 

la Vuelta, pero sin embargo, a pesar de esto, el Angliru demostró, una vez más, que ante las 

dificultades se crece, la gente se enganchó al puerto.  

Concretando las palabras del alcalde de Riosa, decir que este pequeño municipio minero 
asturiano, carente de cualquier infraestructura turística y desconocido antes de la llegada de la 
Vuelta Ciclista a España, cuenta a día de hoy, según la página web del municipio con un total de 
12 establecimientos turísticos (8 establecimientos hoteleros con servicios de restauración y 4 tan 
sólo para comidas). 

El siguiente artículo publicado el 19 de septiembre de 2008 en www.gaceta.es, firmado por 
L.M. Farreces y H. Asensio, profundiza en los beneficios turísticos y económicos que 
proporciona el paso de la Vuelta a España: 
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¿ES RENTABLE PAGAR 1 MILLÓN DE EUROS PARA ALBERGAR UNA ETAPA DE LA 
VUELTA? 

Granada ha abonado este año un millón y ha generado tres para la ciudad. Huesca ya puja 
por abrir la Vuelta 2009. L.M Farraces / H. Asensio 

Madrid.- No es ningún secreto, aunque muchos lo desconozcan, que el trazado de la Vuelta 
Ciclista a España no es algo aleatorio ni se guía exclusivamente por criterios de conveniencia 
deportiva. Detrás de esta gran cita de la bicicleta, existen numerosos intereses económicos que 
son al final los que deciden por dónde debe pasar cada una de las etapas de la competición. 
Tales intereses se concentran en torno a los ayuntamientos, que son los que ofrecen a Unipublic, 
la compañía que gestiona la Vuelta, sumas a veces millonarias para ser los anfitriones de la 
caravana de la competición. 

Pero, ¿cuáles son los motivos que llevan a los consistorios a rascarse el bolsillo de esa 
manera para recibir a la Vuelta? ¿Qué ha llevado, por ejemplo, al Ayuntamiento de Granada a 
desembolsar en esta edición un millón de euros a Unipublic para ser sede de la salida de la 
ronda ciclista? Pues, aunque parezca a primera vista que se trata de un despilfarro, lo cierto es 
que los alcaldes lo tienen todo estudiado. “Es cierto que el Ayuntamiento realizó una inversión 
de un millón de euros para ser el punto de salida”—comentan desde el Ayuntamiento de 
Granada— “pero es que el millón desembolsado ha dado unos beneficios a la ciudad de 
unos tres millones.” Y no mienten. Basta con llamar a cualquier hotel de la ciudad y preguntar 
por la disponibilidad que tenían el fin de semana que arrancó la competición. “La caravana de 
la Vuelta mueve entre equipos, organización y medios a unas 3.000 personas que tienen que 
alojarse en algún sitio. Eso, más alrededor del millar de seguidores que atrae el evento, supone 
una gran inyección para el sector hotelero, la restauración, etc.”, asegura el consistorio 
granadino. 

La Vuelta elevó la tasa de ocupación hotelera en Granada durante su estancia en la ciudad 
de la Alhambra hasta el 80% en un mes que no es particularmente bueno según los empresarios. 
En Ciudad Real, el día de la etapa de la primera contrarreloj resultaba imposible conseguir una 
habitación. “En estas fechas solemos tener una buena ocupación, pero lo que nos ha permitido la 
Vuelta es poder fijar unos precios mucho más altos de los que una demanda normal nos hubiera 
permitido”, afirman desde el Hotel NH de la ciudad manchega. 

Promoción turística 

Amén de los beneficios directos de la inversión en la Vuelta (ocupación hotelera y despegue 
del sector servicios), desde Jaén, donde el Ayuntamiento pagó 120.000 euros para desplegar la 
meta de la tercera etapa, apuntan a otros réditos indirectos que deja el paso de la competición. 
“Jaén apareció, con motivo de la Vuelta, 15 minutos en las televisiones de países de toda 
Europa. Si no fuese por la etapa que discurrió por la ciudad hubiéramos tenido que pagar 
unos 250.000 euros en espacios publicitarios para lograr el mismo efecto”, asegura el 
consistorio. Y es que para los ayuntamientos, la Vuelta es una ganga en lo que se refiere a 
promoción turística, como también confirman desde Granada. “El ciclismo es uno de los 
mejores deportes para promocionar una ciudad. La cobertura televisiva de la Vuelta 
muestra imágenes de los rincones más turísticos a los cinco continentes. Cuando Granada 
fue sede del Eurobasket, apenas aparecieron las inmediaciones del pabellón”, dicen. 

Con la ronda de 2008 tocando a su fin, la edición del próximo año estará llena de 
novedades. La primera de ellas es que la globalización aterrizará en la Vuelta, ya que las tres 
primeras etapas de la misma se disputarán entre Holanda y Bélgica. Con este panorama, Huesca 
ya ha pujado por ser la primera etapa de la Vuelta en territorio español en 2009. Y lo ha hecho 
con una propuesta curiosa, colocar al pelotón en el aeropuerto para que tome ahí la salida. 
Conforme al simbolismo de que la Vuelta llegue desde el extranjero a un aeródromo, lo que se 
busca es promocionar el propio aeropuerto, que en 2007 fue el segundo con menos  tráfico de 
toda España. Ello convierte la ronda nacional en un escaparate para hostelería e infraestructuras. 
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Ni que decir tiene que la disputa de una etapa en fin de semana tiene un doble efecto 
como revitalizador turístico, tanto directamente, por el desplazamiento de más aficionados a ver 
in situ el paso de la carrera, como indirectamente al tener la retransmisión televisiva mayor 
audiencia, incrementándose el número receptores del mensaje a vender. 

Otro factor que incrementa el interés de una etapa de montaña es su ubicación en la 
semana final de la carrera, pudiendo ser juez de paz de la misma y evitando que si diseñamos 
una etapa especialmente selectiva la carrera quede decida demasiado pronto, o deslucida porque 
los corredores se reserven para más adelante. En ese sentido Castilla y León puede albergar 
etapas en la tercera semana perfectamente, dada su relativa cercanía con Madrid. 

Si a ello unimos un pequeño documento a entregar a los comentaristas televisivos (al 
estilo del que dispone Carlos de Andrés, de TVE, en el Tour de Francia donde está 
continuamente aportando datos turísticos, cosa que no sucede en la Vuelta a España) 
describiendo las bondades de los lugares por donde transcurre la carrera (monumentos, fiestas, 
tradiciones, valores ambientales e históricos…) con el que pueda adornar la retransmisión, el 
producto se venderá mucho mejor.  

Todo lo referido hasta el momento a la Vuelta Ciclista a España es extrapolable a la Vuelta 
Ciclista a Castilla y León pero siendo conscientes de que aunque apreciable, su impacto 
mediático es inferior (salvo excepciones como la edición 2009 donde la participación de Lance 
Armstrong ha dado una dimensión mundial a la prueba castellano y leonesa), si bien ello se 
compensa parcialmente con unos costes inferiores a asumir a la hora de albergar una etapa. 
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1.2. Castila y León y su promoción a través del ciclismo 
 

No se puede dejar pasar por alto en este documento que la Junta de Castilla y León ya 
promociona turísticamente la comunidad a través del ciclismo de un modo muy activo.  

Así, gracias a que la Junta es el máximo patrocinador (con el eslogan de «Castilla y León es 
vida» turismocastillayleon.com) de la pujante Vuelta a Castilla y León y de otras pruebas 
ciclistas de la región, como la Vuelta a Burgos, que son un perfecto escaparate turístico. 

También ha estado presente en la Vuelta a España 2008, como patrocinador de 
clasificaciones secundarias, apareciendo este eslogan en vallas publicitarias, pancartas, tiras 
publicitarias durante la retransmisión… 

Finalmente cabe destacar que Pedro Delgado, ex ciclista segoviano y comentarista 
televisivo en las grandes vueltas, es la imagen escogida para la promoción turística de la 
Comunidad en diversos eventos. 

Por otra parte, dentro del sector turístico, el turismo sostenible y, en particular, el turismo de 
naturaleza o ecoturismo, constituye en estos momentos la alternativa turística con un mayor 
índice de crecimiento dentro de la Comunidad de Castilla y León.  Particularmente, las 
actividades vinculadas con el turismo rural han experimentado un notable incremento, tanto del 
número de establecimientos y plazas ofertadas, como del total de viajeros nacionales e 
internacionales, siendo las casas rurales de alquiler y los centros de turismo rural los más 
exitosos en este ámbito. (Fernández Santos Y., Flórez López, R; 2005) 

Evidentemente gran parte de estos establecimientos se encuentran dentro de Espacios 
Naturales Protegidos, con lo cual el presente documento trata de constituir una base para 
potenciar su actividad y fomentar un turismo rural sostenible y respetuoso en estas zonas de 
elevado valor ecológico. 
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1.3. Plataforma Recorridos Ciclistas: En España si hay montaña 
 

La elaboración de este documento es el fruto del trabajo desinteresado de muchos 
aficionados al ciclismo, cuyo nexo de unión ha sido el Foro APM (o Foro de los Puertos de 
Montaña), que surgió en el año 2002 por iniciativa de los webmasters de la página 
www.altimetrias.com, es decir, Ander Guaza y Juanto Uribarri, cicloturistas amantes de la 
montaña y las altimetrías, pero que se mantienen al margen del trabajo llevado a cabo en el 
foro. 

En este foro se concitaron desde un primer momento muchos aficionados al ciclismo, 
cicloturistas y ciclodeportistas de toda España, y también de otros países. En el año 2004 este 
foro sufre una renovación a fondo, y se hace más grande, incluyendo secciones para todos los 
amantes de la bicicleta, en cualquiera de sus aspectos. 

Uno de estos aspectos relacionado con los puertos de montaña y con las vueltas por 
etapas es el de la confección de etapas y recorridos. Desde una perspectiva aficionada, un grupo 
de «foreros» implicados en este tema se decidieron a «trabajar» más a fondo en esto, a través de 
la Plataforma Recorridos Ciclistas: En España si hay montaña. De su trabajo han sido 
publicados en prensa escrita un recorrido completo de la Vuelta a España («Otra Vuelta es 
Posible», en la revista Ciclismo en Ruta, en Septiembre de 2005) y varios artículos en el 
semanario Meta2Mil, que tienen que ver con el amplio trabajo llamado «Estudio para la mejora 
de los recorridos de la Vuelta a España». Estos artículos se publicaron en Octubre – Diciembre 
de 2007.  

El correo de contacto de la Plataforma Recorridos Ciclistas es:  

dossierpuertos@gmail.com 

También se está desarrollando un blog donde se pueden consultar todos y cada uno de 
los trabajos de la Plataforma: plataformarecorridosciclistas.org 

El fruto del trabajo de estos de aficionados al ciclismo se ha concretado en los siguientes 
documentos: 

 

� Estudio para la mejora de los recorridos de la Vuelta a España. El mejor análisis de 
las enormes posibilidades montañosas de la Península para el ciclismo, además de un 
análisis histórico de los recorridos de las tres grandes vueltas. 

Link de descarga: http://tinyurl.com/dossierpuertos 

� Un Anexo al anterior documento: Propuestas innovadoras con fines de promoción 
turística en Ponferrada (León). 

Link de descarga: http://tinyurl.com/ENPCyL 

� Circuito Ciclista de Lombillo de los Barrios, Ponferrada (León). Documento que 
sirvió de base para que el Ayto. de Ponferrada consiguiera que Unipublic programara 
este espectacular circuito en la 15ª etapa de la Vuelta 2008, entre Cudillero y 
Ponferrada. 

Link de descarga: http://tinyurl.com/lombillo 

� Informe Ancares. Despiece pormenorizado de las múltiples posibilidades ciclistas de 
Ancares, comarca galaico-leonesa de gran atractivo, y de zonas limítrofes de estas dos 
provincias y Asturias. Destaca la presencia en la zona del Puerto de Ancares, 
posiblemente el puerto “natural” (con varias vertientes) más espectacular de la 
península ibérica. 

Link de descarga: http://tinyurl.com/ancares



Ciclismo y Espacios Naturales de Castilla y León.                          Una promoción natural 

Plataforma Recorridos Ciclistas  Página 10 de 64 

1.4. La Red de Espacios Protegidos de Castilla y León 
 

Con frecuencia se identifica a nuestra Comunidad con un castillo, en el que la alta 
plataforma de la meseta sería el patio de armas, mientras que las cordilleras circundantes 
formarían sus altos muros protectores. En efecto, los amplios horizontes y anchos espacios que 
configuran la llanura central se extienden sobre un conjunto de campiñas y páramos, con una 
superficie de más de 50.000 km2. A su alrededor se eleva un cíngulo de montañas casi perfecto, 
de 40.000 km2, que enmarca Castilla y León con mayor o menor energía, bien sea como 
relieves enhiestos que superan los 2.000 m, bien sea como relieves más modestos que no 
alcanzan los 1.500. Este cinturón montañoso se prolonga por el borde septentrional, oriental y 
meridional de la Comunidad y, en parte, por el occidental y dota a la Comunidad de grandes 
posibilidades para el diseño de atractivos recorridos ciclistas. 

Este contraste entre llanuras interiores y sierras perimetrales, unido a la gran extensión de la 
superficie castellano y leonesa, da origen a que en el territorio coincidan diferentes situaciones 
geológicas, orográficas, climáticas, ecológicas, etc. Las diversas combinaciones que se suceden 
entre estas distintas variables originan una elevadísima variedad de sistemas y paisajes 
naturales.  

En base a esta riqueza natural la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la 
Comunidad de Castilla y León ha configurado la Red de Espacios Naturales de Castilla y León, 
formada por los Espacios que cumplen los objetivos y requisitos que se detallan en la Ley, 
estando amparados por algunos de los estatutos de protección que en ella se determinan.  

En base a ello se ha procedido a la designación de una serie de Espacios Naturales en 
Castilla y León, que se pueden agrupar territorialmente en cinco grandes unidades o 
subregiones: Sanabria- Bierzo, Cordillera Cantábrica, Cordillera Ibérica, Cordillera Central y 
Meseta del Duero. En cada una de estas unidades se han seleccionado las áreas más 
representativas para preservarlas bajo la figura de protección más adecuada.  

 

Meseta del Duero 

Esta subregión abarca todo el conjunto de llanuras que conforman la mayor parte de 
Castilla y León. De elevada altitud media (800 m), se corresponde con la cuenca hidrográfica 
del río Duero y está rodeada por un auténtico cinturón montañoso, formado por las cordilleras 
Cantábrica, Ibérica y Central y los Montes de León. En esta subregión se encuentran los 
siguientes Espacios Naturales: 

- Parque Natural de Arribes del Duero 

- Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila 

- Reserva Natural de las Riberas de Castronuño-Vega del Duero 

- Espacio Natural de la Laguna de la Nava y Campos de Palencia 

 

Sanabria- Bierzo 

Esta subregión comprende las montañas galaico-leonesas, que separan Castilla y León de 
Galicia. En esta subregión se encuentran los siguientes Espacios Naturales: 

- Parque Natural del Lago de Sanabria y alrededores  

- Monumento Natural de Las Médulas 

- Monumento Natural del Lago de la Baña 

- Monumento Natural del Lago de Truchillas 
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- Espacio Natural de la Sierra de Ancares 

- Espacio Natural de la Sierra de la Culebra 

 

Cordillera Ibérica 

Este sistema montañoso se extiende desde los Montes de Oca, en Burgos, hasta la Sierra 
de Moncayo, en tierras de Soria, donde alcanza su mayor altitud. En esta subregión se 
encuentran los siguientes Espacios Naturales: 

- Reserva Natural del Acebal de Garagüeta 

- Parque Natural de las Lagunas Glaciares de Neila 

- Parque Natural del Cañón del Río Lobos 

- Monumento Natural de La Fuentona 

- Monumento Natural del Sabinar de Calatañazor 

- Espacio Natural de la Sierra de la Demanda 

- Espacio Natural de la Yecla 

 

Cordillera Cantábrica 

Esta cordillera cierra la región por el Norte, localizándose en las provincias de León, 
Palencia y Burgos. Con cimas altísimas, sobre todo en el centro, donde se superan los 2500 m 
de altitud, puede subdividirse en dos sectores muy bien diferenciados: el macizo asturiano y el 
sector oriental. El primero, que se extiende desde los Ancares hasta el Pisuerga, es la parte de la 
Cordillera Cantábrica más alta. El sector oriental se caracteriza por la menor altitud de las 
cumbres, aunque posee así mismo un elevado interés geomorfológico y paisajístico. En esta 
subregión se encuentran los siguientes Espacios Naturales: 

- Parque Regional de los Picos de Europa 

- Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre Montaña Palentina 

- Parque Natural de las Hoces del Alto Ebro y Rudrón 

- Parque Natural de Montes Obarenes-San Zadornil 

- Monumento Natural de Ojo Guareña 

- Monumento Natural de Monte Santiago 

- Espacio Natural de los Valles de Babia y Luna (Valle de San Emiliano) 

- Espacio Natural de las Hoces de Vegacervera 

- Espacio Natural de Las Tuerces 

- Espacio Natural de Covalagua 

 

Cordillera Central 

Esta cordillera, que se extiende de modo continuo a lo largo de las provincias de 
Salamanca, Ávila, Segovia y Soria, constituye el límite meridional de Castilla y León. En esta 
subregión se encuentran los siguientes Espacios Naturales: 

- Reserva Natural del Valle de Iruelas 

- Parque Regional de la Sierra de Gredos  
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- Parque Natural de las Hoces del Río Riaza 

- Parque Natural de Las Batuecas-Sierra de Francia 

- Parque Natural de las Hoces del Río Duratón 

- Sitio Paleontológico de Cerro Pelado 

- Espacio Natural de El Rebollar 

- Espacio Natural de las Quilamas 

- Espacio Natural de Candelario 

- Espacio Natural del Pinar de Hoyocasero 

- Espacio Natural de las Sierras de la Paramera y Serrota 

- Espacio Natural de la Sierra de Guadarrama 

- Espacio Natural del Hayedo de Riofrío de Riaza 

 

Así pues los Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad son un total de 40, de los 
cuales ya están declarados como tal un total de 23, que junto con aquellos cuya declaración está 
en proceso, se reflejan de un modo genérico en el siguiente mapa: 
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1.5. Finales de etapa en la Vuelta y otras carreras en E.N.P. 
 

Diversos espacios naturales han acogido ya finales de etapa de la Vuelta a España. De ellos 
destacan sin ninguna duda los finales en los Lagos de Covadonga, en la parte asturiana del 
Parque Nacional de Picos de Europa. Incluidos en la carrera por primera vez en 1983, Los 
Lagos han sido visitados en 16 ocasiones desde entonces, convirtiéndose en la subida fetiche de 
la carrera y, gracias a ello, haciéndose famosa y conocida internacionalmente gracias tanto al 
espectáculo deportivo que depara como a las maravillosas vistas que se ofrecen por televisión 

Otro espacio protegido recurrentemente visitado por la Vuelta es el Monte Abantos, centro 
neurálgico del Paraje Pintoresco del Pinar de Abantos y Zona de la Herrería, en la 
Comunidad de Madrid. En 10 ediciones la Vuelta ha pasado por esta zona, que además tiene la 
particularidad de mostrar el Monasterio de San Lorenzo del Escorial al inicio de la subida. En su 
historia destaca la cronoescalada disputada en 2003, que decidió la Vuelta con un gran éxito de 
público a pie de carretera y con picos de más de 5 millones de personas siguiéndola por 
televisión. 

En Castilla y León destaca la llegada a las Lagunas de Neila, en el Parque Natural 
Lagunas Glaciares de Neila en el año 1998. Pero aunque solo en una ocasión llegó allí la 
Vuelta a España, todos los años la Vuelta a Burgos realiza una espectacular etapa, normalmente 
con un circuito por la zona, y todo ello ha dado a conocer de forma importante este paraje. 

En el año 2008 hay que destacar que, en la Vuelta a Castilla y León, la 4ª etapa ente Carrión 
de los Condes y la Montaña Palentina (Collada de Salcedillo), estaba pensada para la promoción 
del Parque Natural Fuentes Carrionas y Fuente Cobre – Montaña Palentina, con una 
llegada en alto situada en la subida al Refugio del Golobar, considerado como un posible final 
en este informe. La unión de este bonito y duro final, junto con los espectaculares paisajes 
nevados y la lucha en la carretera entre grandes corredores como Contador, ganador de la etapa, 
Soler o Menchov, hizo que la etapa fuera todo un éxito. Por otra parte, la 5ª etapa, con final en 
el Parque Regional de Picos de Europa, en Riaño, pudo haberse aprovechado mucho mejor 
incluyendo en el recorrido los puertos de Panderrueda y Pandetrave, atravesando el valle de 
Valdeón, corazón de los Picos de Europa en su lado leonés. En 2009, la 4ª etapa, la reina de le 
edición, transcurría desde Sta. María del Páramo hasta la Laguna de los Peces a través del 
puerto del Peñón, pasándose al lado del Monumento Natural Lago de Truchillas y 
terminando en el Parque Natural Lago de Sanabria y Alrededores, de nuevo con imágenes 
espectaculares de toda la zona todavía con restos de nieve. La etapa solo tenía un pero, que entre 
el Peñón y la Laguna de los Peces se introdujo un rodeo innecesario alejando ambos puertos y 
perjudicando así los movimientos de carrera. Como se puede ver, ambos puertos aparecen 
reflejados en este documento. 

Otro final habitual en la Vuelta a España es el Parque Nacional de Sierra Nevada, aunque 
en este caso más orientado hacia la promoción de la estación de esquí que hacia los valores 
naturales, pero repercutiendo directamente en la promoción turística de la zona. 
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1.6. Objetivos y contenidos del informe 
 

1.6.1. OBJETIVOS 

Con este informe se buscan tres objetivos principales. 

1. Fomentar un desarrollo sostenible de los diferentes Espacios Naturales Protegidos a 
través de la promoción turística que supondría el paso de la Vuelta a España y otras 
carreras ciclistas (como la Vuelta a Castilla y León), tanto a nivel nacional como 
internacional. Por norma general son zonas rurales con graves problemas de 
despoblación y envejecimiento, y toda alternativa económica es necesaria. 

2. Darle un instrumento más a las instituciones, especialmente a la Junta de Castilla y 
León, para planificar unos mejores recorridos en las etapas que estas financian, y por 
ello mejorando los resultados obtenidos de esa importante inversión. 

3. Aprovechar el enorme potencial que tienen las montañas, carreteras y parajes de 
Castilla y León (y sus alrededores), para albergar etapas muy atractivas y novedosas que 
proporcionen un gran espectáculo deportivo. 

Para alcanzarlos se trata de: 

� Demostrar la existencia de numerosas opciones viables que hacen posible un final 
interesante de una carrera ciclista en los diferentes Espacios Protegidos de Castilla y 
León. Además, en el diseño de las etapas se han buscado dos objetivos. Primero y 
principal, que la salida, la llegada y el recorrido intermedio sean del mayor 
interés turístico posible, pasando por pueblos pintorescos o zonas protegidas. 
Segundo, que el recorrido ciclista sea lo más atractivo posible, tanto en dureza 
como en la distribución de la misma de forma adecuada dentro de la etapa, con 
finales interesantes y encadenamiento de puertos. 

� Mostrar la dureza de los puertos de montaña que existen en la Comunidad y 
zonas limítrofes, alguno de ellos entre lo más espectaculares y duros de la Península 
Ibérica como Neila, San Glorio, Los Portillinos o el Peñón, así como las enormes 
posibilidades para realizar etapas de media montaña muy duras que podrían ser la 
envidia de cualquier carrera ciclista. Ambos aspectos, desgraciadamente, han sido 
olvidados sistemáticamente por la Vuelta a España. 

Los autores del presente documento piden humildemente a las instituciones, así como a los 
medios de comunicación que reciban el presente documento, lo lean con detenimiento y en caso 
de alguna duda no duden contactar con: 

Preferentemente con: 

- Eugenio González ego_laciana@hotmail.com,  

� tlf: 678976595 

- dossierpuetos@gmail.com, email de la Plataforma 

O bien con Víctor Manuel Martínez vmmaral@gmail.com 

Todos ellos han participado en la realización de este documento y son conocedores de la 
geografía y las enormes posibilidades de la Comunidad (recordar que se han quedado fuera del 
documento otras posibilidades tan interesantes como las propuestas). 
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1.6.2. CONTENIDOS 

El presente documento tiene como núcleo la propuesta de 24 etapas, 3 por cada provincia 
exceptuando a Valladolid que, debido a su orografía, no presenta la posibilidad de realizar una 
etapa que no sea básicamente llana. Todas estas etapas son comentadas desde dos aspectos. 
Primero, se exponen los elementos de interés turístico que se incluyen en la etapa y en segundo 
lugar, se valora el recorrido desde un punto de vista deportivo. 

El diseño de las etapas se ha realizado teniendo en cuenta los siguientes aspectos, por orden 
decreciente de importancia: 

1) Mostrar a lo largo del recorrido el mayor número de Espacios Naturales Protegidos, 
monumentos importantes o poblaciones pintorescas que ayuden a promocionar 
turísticamente las zonas por donde discurre la carrera. También se intenta que estos 
elementos se incluyan en la parte final de etapa, donde existe cobertura televisiva, y que se 
trascurra por los espacios protegidos durante el máximo de kilómetros posible. 

2) Incluir dureza suficiente para que la etapa cree expectación previa, y que además, 
posibilite que en su desarrollo se vean ataques, se rompa el pelotón y, en definitiva, se vean 
etapas espectaculares de media o alta montaña que posibiliten la lucha entre los mejores 
corredores del pelotón. 

3) La viabilidad de la etapa, situando, en la medida de lo posible, los inicios de etapa en 
localidades relativamente grandes, y los finales en lugares que dispongan del espacio 
necesario para albergar una meta. 

Una vez presentadas todas las etapas de cada provincia se presentan los planos del 
recorrido de las mismas, en los cuales se reflejan con claridad tanto las localidades como los 
Espacios Naturales por los que se transcurre. 

También se incluyen un anexo final que completa la información de cada etapa, donde se 
incluyen los datos y perfiles de los puertos de montaña más importantes que se ascienden en 
los recorridos propuestos en cada provincia.  
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1.7. Otras opciones no recogidas en este informe 
 

Como ya se ha comentado anteriormente, quedan fuera de este documento, por diferentes 
razones, algunas otras opciones tan o más interesantes que las aquí comentadas. Entre ellas, 
cabe destacar: 

- El Espacio Natural Sierra de los Ancares, declarado también Reserva de la Biosfera, es 
un paraíso natural que además esconde el tremendo Puerto de Ancares, con 4 vertientes de 
categoría especial y una de ellas, la de Pan do Zarco, comparable al mismísimo Mortirolo. 
Se ha quedado fuera de este documento porque están incluidas en el Informe Ancares, un 
detallado estudio de las posibilidades ciclistas de esta zona, que se puede descargar desde 
el blog de la plataforma o en el enlace que aparece en el punto 1.3. del presente documento. 

- El Espacio Natural Valle de San Emiliano, también Reserva de la Biosfera. Podría albergar 
los finales de etapas de altísima montaña, ya sea acabando en el propio San Emiliano, o 
subiendo a los Lagos de Saliencia (La Farrapona) desde Torrestío, que actualmente es una 
pista en perfecto estado, perfectamente viable pues en el Giro es normal que los ciclistas 
transiten por carreteras sin asfaltar, con gran éxito. La etapa podría salir desde el Bierzo, 
atravesar Laciana, y afrontar luego las subidas de Somiedo (3ª), San Lorenzo (E) y Ventana 
(1ª) para volver a León y acabar la etapa en uno de los dos lugares comentados. 

- Otra interesante opción al margen de los espacios protegidos, son las estaciones de esquí. 
Se podrían programar etapas con final en San Isidro, tras pasar por el puerto de Las Señales 
(1ª), en la Estación de Esquí de Lunada, tras subir desde Cantabria alguno de los puertos de 
1ª que dan acceso a la meseta, o en Leitariegos, encadenando su subida, por ejemplo, tras 
una salida del Bierzo y los puertos de Valdeprado y Cerredo, o diversos puertos asturianos. 
Cabe comentar también la opción de situar un final en El Morredero, pero por la vertiente 
que no se ha usado en la Vuelta, tras realizar un recorrido por los duros y espectaculares 
puertos de La Cabrera. 
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2.- ETAPAS PROPUESTAS 
 

2.1 ÁVILA 
 

Ávila – Parador Nacional de Gredos 

  
 

 
 

La amurallada capital abulense será el punto de partida hacia las sierras del sur de la 
provincia. En primer lugar atravesando, por el Puerto de Navalmoral, el Espacio Natural de la 
Sierra de la Paramera y Serrota, para después acceder al valle del Tiétar por Mijares, desde 
donde se accede a la villa de Pedro Bernardo, conocido como el Mirador del Tiétar y que bien 
merece una visita. Pero la estrella de la etapa es el Parque Regional Sierra de Gredos, con sus 
espectaculares relieves rocosos de alta montaña. Sin embargo también desde el punto de vista 
biológico Gredos es espectacular, por su variedad de hábitats y sus especies endémicas. Dos 
puntos destacan en esta etapa. Primero, la calzada romana del Puerto del Pico, y en segundo 
lugar, la llegada al Parador de Gredos, el primero de la red, abierto en 1928, lo que da una idea 
del atractivo turístico del lugar. 

Esta primera etapa que presentamos es una interminable sucesión de puertos que si bien por 
si solos no son extremadamente duros, todos juntos componen un auténtico etapón que no deja 
un metro de respiro a los corredores. La guinda de la etapa es la sucesión final de puertos, 
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empezando por La Centenera, de 1ª, que sin apenas bajada se une con el Pico para llegar al 
puerto de Las Erillas, un 2ª categoría por ser corto, pero con un tramo central durísimo y rampas 
del 18% que decidirá la carrera antes de la subida final. 

La meta podría situarse en la Plataforma de Gredos. Así mismo, la combinación Erillas + 
Parador puede usarse tras diferentes combinaciones de los puertos de la zona. 

 

Arenas de San Pedro – Nogal del Barranco 

  
 

 
 

Arenas de San Pedro, que destaca por su Castillo del Condestable Dávalos (Monumento 
Histórico – Artístico) y por la posibilidad de visitar las Grutas del Águila, es el punto de partida 
de esta ruta por el sur de Ávila. Tras pasar por el Balcón del Tiétar, la villa de Pedro Bernardo, 
se llegará al Espacio Natural del Pinar de Hoyocasero, de un enorme interés científico por sus 
particularidades ecológicas, y de un alto valor paisajístico. Tras él, la carrera se adentra en los 
territorios del Parque Regional Sierra de Gredos. Se pasa en dos ocasiones por la Calzada 
Romana del puerto del Pico, acabando en la Plataforma de Nogal del Barranco, inicio de las 
rutas al pico Almanzor (2592m.) o La Mira, y que además cuenta con un monumento a la reina 
de la zona, la cabra montés. 

El perfil deja bien a las claras las posibilidades de Gredos para el ciclismo, con una etapa de 
montaña durísima, sin apenas llano y con un final en alto de cierta entidad, que pese a no ser un 
gran coloso debido al enorme desgaste anterior podría provocar grandes diferencias, más aún si 
se plantea batalla desde lejos, algo posible pues no hay lugar propicio para el trabajo de equipo. 
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La salida podría situarse en Talavera de la Reina, incluyendo la ascensión al Piélago (1ª) 
antes de Mijares. Si la salida se situase en Ávila, antes de La Erilla se encontraría el puerto de 
Navalmoral. 

 

Béjar – Plataforma de Gredos 

  
 

 
 

La salida se sitúa en Béjar, desde donde accederemos a la villa de Candelario, un precioso 
pueblo turístico enclavado en pleno Espacio Natural Sierra de Candelario, caracterizado por sus 
bosques de castaños y robles en medio de un paisaje labrado por ríos y glaciares. El resto de la 
etapa transcurre casi por completo por el Parque Regional Sierra de Gredos, feudo de la 
emblemática cabra montés, que vive entre los circos glaciares, lagunas y riscos graníticos que 
dominan la zona. En la parte final se pasa además por el Puerto de Peña Negra, muy utilizado 
para realizar vuelos en parapente y deportes similares, antes de ascender a la Plataforma de 
Gredos. Se llega a ella a través de la carretera de Navacepeda, que ofrecerá  preciosas vistas 
tanto a los ciclistas como a los espectadores. Destacar que la Plataforma es el lugar de inicio de 
la clásica marcha al Circo de Gredos, pero se pueden realizar otras múltiples actividades, como 
esquí de travesía o escalada. 

En el ámbito deportivo, es una etapa de montaña con seis puertos, destacando el de Peña 
Negra, de 1ª categoría, donde los ciclistas llegarán con mucho desgaste, por lo que su 
considerable dureza seleccionará la carrera dejando a los más fuertes en cabeza. Además, es 
propicio para ataques lejanos, pues su rápido descenso se encadena sin un metro llano con la 
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subida a la Plataforma de Gredos, que esconde rampas de hasta el 15%. Este encadenamiento 
sin respiro asegura un final espectacular y emocionante. 

Existen otras muchas variantes para esta etapa, como incluir el puerto de Las Erillas 
desviándose en La Herguijuela, y acceder a la Plataforma de Gredos a través del Parador 
Nacional de Gredos. 

 

A continuación se muestran los planos por donde discurren las tres etapas abulenses: 

 1.- Etapas de Ávila
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2.2. BURGOS 
Burgos – Lagunas de Neila 

  
 

 
 

Los corredores tomarán la salida admirando la hermosa catedral de Burgos, para luego 
dirigirse hacia Santo Domingo de Silos y su Monasterio benedictino, una de las obras maestras 
del románico español. Desde ahí se adentrará la carrera en el Espacio Natural de la Yecla y 
Sabinares de Arlanza, famoso por su profunda y estrecha garganta, pero donde se encuentran 
algunos de los más extensos y mejor conservados sabinares del planeta, superando algunos 
ejemplares los 2000 años de vida. Los últimos 75 Km. transcurren por un circuito que permitirá 
mostrar el Parque Natural de las Lagunas Glaciares de Neila en todo su esplendor, donde una 
abundante fauna (lobos, ciervos, nutrias, rapaces…) se refugia en sus extensos bosques de pino 
albar. Destacan los parajes de las dehesas de Huerta de Arriba, y sobre todo el espectacular final 
de etapa en las Lagunas Glaciares de Neila.  

Los ciclistas no tendrán apenas respiro en toda la etapa, ya que pese a la ausencia de puertos 
de entidad hasta el paso por Rozavientos (1ª cat.), el terreno llano es casi inexistente por la 
sucesión de altillos y puertos de 3ª categoría. Ya en el primer paso por Rozavientos se afrontan 
los 3 primeros kilómetros, al 10,5% de la subida a las Lagunas de Neila, en la segunda ocasión 
se suben solo dos kilómetros duros, al 11,5%. La ascensión se realizará hasta arriba en la última 
ocasión, en un final durísimo que siempre depara espectáculo en las pruebas ciclistas, ya sea la 
Vuelta a Burgos o la de España, en la única vez que se subió. Otras localidades que pueden 
albergar la salida son Soria, Aranda de Duero o el Burgo de Osma. 
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Medina de Pomar – Ojo Guareña 

  

 

 

 

Esta etapa tiene como principal referente las Cuevas de Ojo Guareña, declaradas 
Monumento Natural, y que forma el mayor complejo subterráneo explorado del mundo. Esto 
provocó que ya en 1970 se declararan como Bien de Interés Cultural. Los más de 100 Km. de 
galerías forman una compleja red con diferentes niveles, por algunos de los cuales circulan los 
ríos Guareña y Trema, lo que constituye un gran interés científico y didáctico. Además, se han 
encontrado en las cuevas restos del uso humano de las mismas desde el Paleolítico hasta la Edad 
Media: destacan las huellas, pinturas y grabados prehistóricos, y la Ermita de Santo Tirso y San 
Bernabé, incrustada en la roca caliza y entrada de la cueva visitable. Cabe mencionar también la 
rica fauna de aves rapaces que nidifican en los cantiles rocosos, y el buen estado de 
conservación de la vegetación tanto arbórea como herbácea. 

Como recorrido ciclista, los primeros 100 Km. están plagados de puertos de 3ª y pequeñas 
subidas, que darán paso al perfecto encadenamiento de 3 puertos de considerable dureza, 
culminando con el largo Portillo de Lunada, de primera categoría, que deberán romper la carrera 
y desatar las hostilidades,. Aproximadamente 25 Km. después se llegará a la meta, situada tras 
un repecho de 1.2Km al  5,8%, hasta llegar a la ermita. 

Modificando los primeros kilómetros del trazado para ajustar el kilometraje, se podría 
emplazar la salida tanto en Burgos como en Miranda de Ebro. 

 



Ciclismo y Espacios Naturales de Castilla y León.                          Una promoción natural 

Plataforma Recorridos Ciclistas  Página 23 de 64 

  

Santander – Pesquera de Ebro 

  
 

 
 

Parte desde Santander este recorrido que transcurre en su mayoría por el Parque Natural de 
las Hoces del Alto Ebro y Rudrón, cuyos valles creados por una sucesión de desfiladeros 
presentan una abundante vegetación y fauna en muy diversos hábitats, desde las riberas de los 
ríos hasta los bosques, pasando por roquedos, cuevas o extensos páramos. Destacan los pasos 
de la carrera por las espectaculares hoces de Orbaneja del Castillo (declarada Conjunto 
Histórico), y por el Mirador del Cañón del Ebro. Los últimos kilómetros camino de Pesquera de 
Ebro (también Conjunto Histórico) transcurren completamente paralelos a los cañones del Ebro 
por lo que se mostrarán en todo su esplendor al gran publico a través de la televisión. 

La etapa es de considerable dureza debido a la constante sucesión de puertos. Así, tras 
pasar por La Braguía, de 2ª, se afronta el duro Puerto del Escudo, con varios kilómetros a más 
del 10% de pendiente. Desde allí, un terreno ondulado llevará a los ciclistas a subir dos puertos 
de 3ª categoría sin apenas descanso. Tras varios kilómetros llanos se afronta la subida clave de 
la jornada, el rompedor puerto de La Lora, 4,3 Km. al 8.1% con un tramo central espectacular 
que presenta rampas del 16% de pendiente. Todavía quedará afrontar la última subida al 
Mirador del Cañón del Ebro, tras cuyo corto descenso se sitúa la llegada. 

Las posibles combinaciones de los puertos de la zona son múltiples, destacando la 
posibilidad de acercar el duro Escudo a solo 30 Km. de la Lora aumentando así la dureza de los 
kilómetros finales. 
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A continuación se muestran los planos por donde discurren las tres etapas burgalesas: 4.- Etapas de Burgos
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2.3. LEÓN 
 

Guardo – Panderrueda 

  
 

 
 

La salida en Guardo será el inicio de un espectacular recorrido por los dominios del oso 
pardo. Primero, se discurre por el Parque Natural de las Fuentes Carrionas y Fuente Cobre a 
través de la conocida Ruta de los Pantanos, un paisaje de gran belleza no solo por los propios 
embalses, si no también por sus picos calizos. Tras pasar por Cantabria, se entra en León por el 
Puerto de San Glorio, enclavado entre Picos de Europa y la Montaña Palentina, donde destacan 
sus miradores de Llesba, del Corzo y del Oso, que hablan de la riqueza natural de este lugar. El 
tramo final se adentra en el valle de Valdeón, el corazón de los Picos de Europa, lugar de 
nacimiento del Cares y del punto más alto del parque, la mole de Torre Cerredo. Cabe destacar 
no solo la riqueza en flora, con maravillosos bosques, y fauna del lugar, sino también su 
gastronomía, famosa por la carne y el queso azul de Valdeón. 

En el ámbito ciclista, destaca el paso por San Glorio, un puerto de categoría especial en una 
carretera nacional, incomprensiblemente inédito en la Vuelta a España. Su dureza y longitud 
debería romper la carrera, permitiendo ver un bonito espectáculo hasta la meta por las sinuosas 
carreteras de Pandetrave y Panderrueda, puerto este último con un final de considerable dureza.  

Otra posibilidad de mayor dureza, seria situar la salida en Santander o Torrelavega para 
afrontar antes de San Glorio las subidas a la Cda. Carmona, de 2ª categoría, y al puerto de 
Piedrasluengas, de 1ª. 
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Ponferrada – Mirador de Orellán 

  
 

 
 

Sin lugar a dudas nos encontramos ante una etapa que reúne todos los ingredientes para ser 
un verdadero espectáculo tanto deportivo como visual. El famoso Castillo del Temple de 
Ponferrada vera como los corredores salen siguiendo el Camino de Santiago, llegando así a 
Villafranca del Bierzo, Conjunto Histórico-Artístico, donde se podrán admirar sus múltiples 
conventos enclavados entre viñas. Desde ahí la carrera se dirige hasta otro punto clave del 
Camino: O Cebreiro, sus pallozas y sus imponentes vistas. Y las vistas y paisajes del Caurel y el 
Bierzo seguirán siendo impresionantes a lo largo de la etapa, como en la Sierra de la Encina de 
la Lastra (Lugar Natural de Interés), o el Lago de Carucedo, antesala de Las Medulas. Y es que 
el final de etapa se sitúa en el impresionante Mirador de Orellán, desde donde se disfruta en 
todo su esplendor de esta mina de oro romana, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO y Monumento Natural. 

Esta etapa, que es algo más que simple media montaña, se caracteriza por la ausencia de 
descanso y por las grandes rampas repartidas a lo largo de la misma. Así, tras el primer llano, se 
encadenan dos puertos de 1ª muy duros, O Cebreiro y O Couto, ambos con kilómetros enteros 
por encima del 10%. Además, sus descensos son traicioneros pues esconden múltiples repechos. 
La traca final son tres puertos en apenas 40 Km. y donde todos esconden rampas del 15%. 
Primero, Pedregueira, un 1ª corto pero muy duro que romperá la carrera, luego La Barosa con 
un ultimo tramo demoledor, y el final en alto en el Mirador de Orellán, una subida espectacular 
con un último Km. durísimo en un marco incomparable para un final de etapa. 

Si la salida se situase en Astorga, se recorrerían entonces más de 100Km. del Camino se 
Santiago y se añadiría el paso por el Puerto de Foncebadón y su Cruz de Ferro. A su vez, los 
puertos y combinaciones por la zona son múltiples e interesantes. 
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León – Cueva de Valporquero 

  
 

 
 

Salimos de León hacia el norte, remontando primero el Torio y luego el Curueño, para 
atravesar las Hoces de Valdeteja, adentrándonos entonces, tras pasar a los pies del Pico Bodón, 
en el Espacio Natural Hoces de Vegacervera y sus impresionantes moles calizas. Desde ahí el 
recorrido discurre por el Valle de Luna, declarado Reserva de la Biosfera y que además, forma 
parte del E.N. Valle de San Emiliano, donde los corredores pedalearán por los márgenes del 
Embalse de Los Barrios de Luna y bajo el sabinar relicto de Mirantes. Los kilómetros finales de 
la etapa transcurren de nuevo por las Hoces de Vegacervera, por cuyo estrecho cañón volverá a 
pasar la carrera antes de ascender hasta las maravillosas Cuevas de Valporquero, en un 
espectacular final lleno de atractivos naturales. 

Desde el punto de vista ciclista, la etapa constituye una bonita jornada de media montaña, 
con unos primeros 150 Km. rompepiernas atravesando varios puertos de 3ª pero con algunas 
rampas duras, antes de afrontar la parte decisiva con las ascensiones al Puerto de Aralla, de 2ª 
categoría, al Alto de la Vid, un puerto corto pero empinado y que hará daño antes de que se 
decida la carrera en la ascensión a las Cuevas de Valporquero, un final espectacular para una 
etapa complicada y nerviosa. Por cierto, un recorrido parecido a este se pudo ver en la edición 
2008 de la Vuelta a León. 

Etapas con un recorrido similar se pueden hacer saliendo desde Oviedo, entrando en la 
provincia de León a través de los puertos de Pajares, San Isidro o Las Señales. Incluso con 
valentía, se podría imitar al Giro y programar la ascensión al durísimo puerto de Vegarada, una 
pista de tierra en buen estado, antes del final en Valporquero. 
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A continuación se muestran los planos por donde discurren las tres etapas leonesas: 
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2.4. PALENCIA 
Cervera de Pisuerga – Santuario del Brezo 

  
  

 
 

Desde Cervera de Pisuerga se inicia esta etapa a través de la conocida Ruta de los Pantanos 
en el Parque Natural de las Fuentes Carrionas y Fuente Cobre. Después se pasa a León y desde 
el Embalse de Riaño la carrera se adentra en el Parque Nacional de los Picos de Europa, 
atravesando el Valle de Valdeón. Tras volver a Palencia, la meta se sitúa en el Santuario del 
Brezo, en plena Montaña Palentina y desde donde se podrán disfrutar unas excelentes vistas. 

El perfil de esta etapa se define por tres cosas. Primero, la constante sucesión de subidas 
que castigarán las piernas de los corredores. Segundo, el Puerto de Pandetrave, de primera 
categoría y el más duro de la jornada, y por último el final en alto en el Santuario del Brezo, 
con tres kilómetros muy exigentes y rampas de hasta el 16% de pendiente que son ya un clásico 
de la Vuelta a Palencia. 

Etapas con final similar se pueden realizar situando la salida en Guardo, la Robla o Cangas 
de Onís, incluyendo otros puertos de entidad como Las Señales o El Pontón.  
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Aguilar de Campoo – Refugio del Golobar 

  
 

 
 

Aguilar de Campoo, declarada Conjunto Histórico – Artístico por su arquitectura románica, 
 será el bello inicio de esta etapa de montaña. A partir de Cervera de Pisuerga,  la carrera se 
adentra en el Parque Natural Fuentes Carrionas – Fuente del Cobre, un paisaje de alta montaña 
con picos que se elevan por encima de los 2500 m., impresionantes aristas, precipicios, y 
profundos valles. Destaca también la cantidad de pequeñas lagunas glaciares, como la de 
Fuentes Carrionas que da nombre al parque, y que este es uno de los últimos refugios del oso 
pardo cantábrico. Tras un paso por Cantabria, el recorrido vuelve a la Montaña Palentina, 
ascendiendo al refugio alpino del Golobar, abandonado proyecto de Parador, pero que sirve 
como inicio de múltiples rutas a los viajeros que se acerquen a conocer la zona. 

El perfil muestra dos partes claramente diferenciadas  que condicionarían el desarrollo de la 
carrera. Los primeros 90 Km. son favorables y sin dificultad, pero los últimos 75 apenas 
presentan zonas de descanso, siendo un continuo sube y baja. La tendida ascensión a Palombera 
haría una primera selección antes de afrontar la última subida, que no es especialmente dura 
salvo que esconde un Km. y medio al 10% donde se jugaría la etapa, tal y como ha ocurrido 
siempre en la Vuelta a Palencia o la de Castila y León cuando se ha acercado a este puerto.  

El mismo final podría realizarse situando la salida en alguna ciudad cantabra, por ejemplo 
Santander o San Vicente de la Barquera. 
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Burgos – Cueva de los Franceses 

  
 

 
 

En la ciudad del Cid Campeador, Burgos, y a la sombra de su magnífica catedral gótica, 
empieza esta etapa que se dirige hacia Aguilar de Campoo, villa románica declarada Conjunto 
Histórico – Artístico. A continuación se realiza un recorrido por las estribaciones más orientales 
del Parque Natural Fuentes Carrionas y Fuente del Cobre – Montaña Palentina. Tras volver a 
Aguilar, se sitúa el final de etapa en la Cueva de los Franceses, que no solo esconde una gran 
belleza en sus 500 m. de recorrido, sino que se encuentra junto al Mirador de Valcabado con 
grandes vistas al Ebro y su valle. La cueva se sitúa en el Espacio Natural de Covalagua, un 
espectacular paisaje geológico de origen kárstico. Entre sus manifestaciones más relevantes 
destacan dolinas, lapiaces, uvalas, simas, cuevas y surgencias.  

Las dificultades orográficas de esta etapa de media montaña se concentran en los últimos 
100 Km., primero con una sucesión puertos de tercera categoría propicia para los primeros 
movimientos, y luego continúan con el Alto de Brañosera, puerto más duro de la jornada que 
aumentará las posibilidades de los atacantes, y con el corto final en alto de la Cueva de los 
Franceses, que asegura la espectacularidad deportiva y la lucha hasta la misma raya final.  
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A continuación se incluyen los mapas de las tres etapas palentinas: 

 6.- Etapas de Palencia

 

 



Ciclismo y Espacios Naturales de Castilla y León.                          Una promoción natural 

Plataforma Recorridos Ciclistas  Página 33 de 64 

2.5. SALAMANCA 
Béjar – El Travieso 

  
 

 
 

Espectacular recorrido este que discurre por el sur de la Comunidad, a caballo entre 
Salamanca y Ávila, en las sierras de Gredos y Candelario. En primer lugar, la carrera entra en  
Cáceres para inmediatamente volver hacia Castilla y León remontando el Valle del Jerte y 
entrando en el Parque Regional Sierra de Gredos, refugio de pasado glaciar de la cabra montes. 

Pero el corazón de la etapa se sitúa en la turística villa de Candelario, conjunto Histórico-
Artístico. El Espacio Natural Sierra de Candelario esta principalmente caracterizado por sus 
lagunas glaciares y la multitud de ríos y arroyos a que estas dan lugar. Todo esto ha provocado 
la existencia de una diversidad asombrosa, donde abundan castañares, robledales, fresnedas o 
abedulares, todos con abundante fauna. Por ello las panorámicas desde el final de etapa en El 
Travieso, desde donde parten múltiples rutas por la zona, son impresionantes y difíciles de 
olvidar. 

Los ciclistas afrontarán una etapa de montaña que, sin grandes colosos, es de una dureza 
mayúscula por la acumulación de subidas a lo largo del recorrido, que dejará la carrera rota 
antes de la traca final, con tres puertos encadenados sin respiro. Se trata de un 2ª, el Cerro, un 1ª 
muy irregular como La Garganta, y un final agónico en las duras y sostenidas rampas de El 
Travieso, con sus últimos 9 Km. al 7,7%. 

Con un final similar, la etapa podría salir desde Ciudad Rodrigo atravesando la Sª de 
Francia. En cualquier caso, siempre se podría sustituir El Cerro por Lagunilla, haciendo el 
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bucle en sentido contrario, o suprimir ese circuito bajado directamente de Puerto de Béjar a 
Aldeanuela del Camino. 

 

Salamanca – Peña de Francia 

  
 

 
 

La ciudad Patrimonio de la Humanidad de Salamanca será la salida hacia un recorrido por 
el Parque Natural de Las Batuecas – Sierra de Francia. Primero hay que destacar los aspectos 
culturales que encierra este entorno natural, con tres pueblos pintorescos declarados Conjunto 
Histórico – Artístico y por donde transitaría la carrera: La Alberca, Mogarraz y Miranda del 
Castañar. Si a eso le sumamos las pinturas rupestres del Neolítico de sus cuevas, nos 
encontramos con un paraje casi único por su combinación de valores naturales y culturales. 
Entre estos valores naturales destaca sobre todo una de las faunas más importantes de la 
Península, representada por la cabra montes, el corzo… pero sobre todo el lince ibérico, el 
buitre negro o el águila real. De su flora se dice que es un autentico jardín botánico pues se 
encuentran representadas todas las típicas especies mediterráneas. El final de etapa se sitúa en 
los 1723 m. de la Peña de Francia, desde donde se dominan todos los alrededores, aunque es 
más conocida por su virgen negra y su santuario. 

La etapa se divide claramente en dos partes. Unos primeros 110 Km. favorables que dan 
paso a otros 100 Km. llenos de dificultades y sin apenas llano. El doble paso por el Portillo de 
las Batuecas, que ya dio mucho juego en la Vuelta del 99, y que a su reseñable dureza suma sus 
espectaculares herraduras, tiene intercalado un puerto de 2ª de cierta entidad, lo que provocará 
que las fuerzas escaseen y por tanto los ataques puedan hacer mucho daño, incluso antes de la 
subida final, puesto que apenas hay terreno desde que se corona el Portillo hasta el inicio de la 
ascensión a la Peña de Francia, sin grandes desniveles pero muy constante y que se puede hacer 
dura. 
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Otras dos localidades podrían albergar la salida de una etapa que incluyera el circuito final 
por La Alberca: Ciudad Rodrigo, ascendiendo así el Paso de los Lobos de salida, o Plasencia, 
tras atravesar el corto pero duro puerto de Lagunilla. 

 

 

 
 

La etapa parte de una ciudad declarada Conjunto Histórico – Artístico, Ciudad Rodrigo, 
debido a su muralla, su catedral, sus palacios e iglesias que conforman un patrimonio 
arquitectónico riquísimo. Desde ahí, la carrera se adentra en el Espacio Natural de El Rebollar, 
en la Sierra de Gata, por donde transcurrirá el resto de la misma, mostrando a los espectadores 
los mayores bosques de roble rebollo de la Península, refugio de, por ejemplo, el buitre negro y 
ocasionalmente el lince ibérico. La llegada se sitúa en el pueblo de Navasfrías, donde se 
encuentra el Aula de Interpretación de la Naturaleza de El Bardal, y que cuenta con 
alojamientos rurales y antiguas minas de estaño y wolframio acondicionadas para su visita.  

En el aspecto ciclista, se trata de una etapa de media montaña que presenta dificultades a lo 
largo de todo recorrido, destacando la situación del último puerto, el Puerto Viejo de 2ª 
categoría, muy cerca de la llegada, que hará que los ataques en sus rampas puedan fructificar y 
llegar a meta,  coronando como ganador de la etapa al más fuerte cuesta arriba. 

Ciudad Rodrigo - Navafrías 
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El recorrido de las tres etapas salmantinas se presenta en los siguientes mapas: 
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2.6. SEGOVIA 
Sepúlveda – Ermita de Hontanares 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La monumental Villa de Sepúlveda acogerá la salida de esta etapa que se desarrollará en 
torno a los prácticamente olvidados puertos de la Sierra de Ayllón, entre las provincias de 
Segovia y Guadalajara. La riqueza patrimonial de las localidades segovianas, sustentada en los 
históricos conjuntos de Sepúlveda y Ayllón (con su Palacio de Los Contreras y el Convento de 
San Francisco) dará paso a la riqueza medioambiental de la provincia guadalajareña en donde la 
etapa discurrirá por la Reserva Nacional de Sonsaz y el Parque Natural del Hayedo de Tejera 
Negra, bordeando los pantanos de Pozo de los Ramos y El Vado. 

Estamos ante una etapa larga y exigente de media montaña, en una zona hasta ahora no 
aprovechada convenientemente. El recorrido comienza con la subida a la E.E. de La Pinilla, 
dirigiéndose después el pelotón al norte por las localidades de Riaza y Ayllón desde donde la 
carrera encarará la comunidad castellano-manchega, adentrándose en ella tras el paso del Grado 
del Pico. Tras transitar junto a la iglesia románica de San Pedro en Villacadima, se hará presente 
un terreno rompepiernas con dos puertos de tercera categoría hasta llegar a la comarca de la 
Arquitectura Negra donde tendrá lugar la ascensión más dura de la jornada con la subida al Puerto 
de La Quesera, de primera categoría, donde la etapa se romperá definitivamente. Su rápido 
descenso, y tras admirar la imponente Plaza Mayor de Riaza, nos dejará al pie de la subida final 
que se alcanzará en uno de los rincones más bellos de la provincia segoviana, ideal para la 
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conclusión de la etapa: la ascensión a El Santuario de Ntra. Sñra. de Hontanares, que enclavado 
en un gran prado entre robledales, en la subida al Mirador de Piedrasllanas dispone de un 
aparcamiento de autobuses y espacio suficiente para el establecimiento de la meta. 

Si bien la etapa es larga, la subida final al Santuario de Hontanares es su punto culminante 
y constituye un terreno que junto a la ascensión anterior a La Quesera justificaría de por sí una 
etapa de La Vuelta. 

 

Aranda de Duero – La Quesera 

  

 

 
 

Aranda, la Villa del Vino, con sus laberínticas bodegas, su imponente Iglesia de Santa María La 
Real (S.XV) y su famoso puente, tantas veces final de etapa en la Vuelta a Burgos y sólo una vez 
etapa de salida de La Vuelta (2006) dará el banderazo de salida a esta segunda etapa segoviana. 
Dejando atrás el Río Duero, nos adentramos en Segovia, al pasar la localidad de Fuentelcésped en 
plenas Hoces del Río Riaza declaradas como Parque Natural en el 2005 por su riqueza en aves 
rupículas y rapaces. Tras unos kilómetros llegamos a Urueñas que, con su Iglesia de San Juan, 
constituirá la puerta del P.N. de las Hoces del Río Duratón. Precisamente por el interior de dicho 
paraje transitará la carrera, saliendo del mismo en la Villa de las Siete Puertas: Sepúlveda. El 
Santuario de la Virgen de La Peña, situado sobre una hoz del citado río, despedirá a la carrera 
rumbo al terreno quebrado del Condado de Castilnovo desembocando en la localidad de Prádena en 



Ciclismo y Espacios Naturales de Castilla y León.                          Una promoción natural 

Plataforma Recorridos Ciclistas  Página 39 de 64 

las faldas de la Sierra de Guadarrama y en plana Cañada Real Segoviana, conocida por poseer el 
acebal más importante de España. 

La etapa presenta un terreno rompepiernas desde su comienzo con continuos repechos y la 
presencia de 4 puertos de tercera categoría. A la salida del último llegaremos a la localidad de 
Prádena y seguiremos hacia el norte hasta llegar a la localidad de Cerezo de Arriba donde 
comenzará el doble ascenso que pondrá final a la etapa. Primero, la subida a la Estación de Esquí de 
La Pinilla, y posteriormente, en su descenso, el enlace con la subida a La Quesera en el P.N. del 
Hayedo de Tejera Negra en el valle glaciar de la Buitrera. 

Además, tras pasar Prádena podría volverse hacia Sepúlveda por la exigente carretera de 
Tejadilla, paralela a la descrita, evitando bastantes kilómetros de carretera nacional, pudiéndose 
incluir la subida a Vellosillo y continuando por Duratón, si bien el paso por Prádena debería ser una 
prioridad por presentar el tipo de terreno comentado. Esta misma alternativa puede aplicarse a la 
etapa que cierra esta trilogía segoviana: Segovia- Sepúlveda. 

 

Segovia - Sepúlveda 

  
 

 
 

El incomparable Acueducto de Segovia abrirá una etapa cargada de historia y naturaleza. El 
comienzo de la etapa nos conduce a la localidad de Turégano con su peculiar castillo. Tras unos 
kilómetros alcanzamos el desvío a la localidad de Prádena donde, enmarcado en un frondoso 
bosque, podremos admirar el bellísimo castillo de Castilnovo. Nada le tiene de envidiar la Iglesia de 
San Martín que, enclavada frente al Acebal de Prádena, es conocida como "La Catedral de la 
Sierra". Junto a ella: La Cueva de Los Enebralejos, yacimiento visitable del año 2000 a.C.. Tras el 
paso por el Sabinar de Casla, el pelotón alcanzará la Villa de Riaza que posee uno de los hayedos 
más meridionales del mundo. Como final de etapa: Sepúlveda, con su conjunto histórico: su 
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muralla y puertas y sus iglesias, donde destaca la ermita de El Salvador, la más antigua de Segovia 
(S.XI) y uno de los ejemplos más importantes del románico español. Además, el circuito final 
recorrerá las entrañas del P.N. de Las Hoces del Rio Duratón, que alberga la colonia más grande de 
buitre leonado en Europa, y pasará junto al yacimiento de la Cueva de Los Siete Altares.  

 Pero el recorrido además propiciará vivir un gran espectáculo deportivo. La llegada a Prádena 
por el Alcor del Villar y el terreno quebrado de la zona aseguran batalla antes de la ascensión a La 
Pinilla que será un punto determinante de la jornada, a la espera del exigente circuito final que 
comenzará, tras atravesar el túnel bajo Sepúlveda, junto a las primeras hoces del Duratón en la 
ascensión al Villar de Sobrepeña, adentrándose en ellas para salir posteriormente por las duras 
rectas de la subida a Villaseca, donde el calor y el viento harán acto de presencia. Finalmente, la 
subida y bajada de Sepúlveda, atravesando su Plaza Mayor, dejará a los ciclistas al pie de la Villa 
de las Siete Puertas donde se decidirá la etapa, y probablemente algo más, con un último kilómetro 
y medio durísimo con rampas de hasta el 16% (y una pendiente media del 9%) que culminarán con 
la meta en el lugar más alto de la localidad, conocido como La Picota.  

La cercana localidad de Pedraza, enclavada en su Dehesa, también presenta una espectacular 
subida parecida a la propuesta que, atravesando el recinto amurallado termina frente a su castillo, y 
podría servir como final de una etapa similar. 
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Las etapas segovianas se representan en los siguientes mapas: 

 8.- Etapas de Segovia
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2.7. SORIA 
El Burgo de Osma – Laguna Negra de Urbión 

 

 

 

 

 

 

 
 

Partimos de la turística ciudad del Burgo de Osma para iniciar un precioso recorrido por 
varios de los espacios naturales del Este de la comunidad, desde los sabinares relícticos de la 
Reserva Natural de Catalañazor, pasando por las cercanías del Monumento Natural de la 
Fuentona como preludio de la escalada entre los cantiles dominio de los buitres en el Parque 
Natural del Río Lobos, uno de los parajes más espectaculares de la península. En la parte final 
del recorrido se visitan una serie de espacios que si bien no han sido declarados como tal hasta 
el momento lo serán en breve, ya que se encuentran incluidos en el Plan de Espacios Naturales 
Protegidos Castilla y León (PENP de CyL). Estos espectaculares espacios son Sierra de la 
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Demanda, Lagunas Glaciares de Neila y Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión, punto 
final de la etapa.  

Desde el punto de vista ciclista se trata de una jornada nerviosa de media montaña con una 
primera mitad rompepiernas y donde la dureza se concentra en el final, con un encadenamiento 
sin respiro de tres puertos, uno de 1ª y dos de 2ª categoría, contando el último de ellos, La 
Laguna Negra de Urbión, con rampas de dos dígitos que establecerían una gran criba en 
cualquier carrera ciclista, proporcionando un gran espectáculo.  

Etapas similares a ésta se podría diseñar con inicio en Aranda de Duero o Soria capital, 
modificándose parte del recorrido para que el kilometraje no se dispare, pero conservando el 
intenso final que tanto disfrute a la vista proporciona tanto desde el punto de vista paisajístico 
como del espectáculo deportivo. 

 

Soria – Laguna Negra de Urbión 

  
 

 
 

El Espacio Natural de los Picos de Urbión perfila unas escarpadas montañas, pertenecientes 
al Sistema Ibérico, que se levantan altivas en el confín de Soria, Burgos y La Rioja. Famoso 
porque en ellos nace el río Duero, conserva en su interior un interesante conjunto de lagunas de 
origen glaciar. Entre una multitud de pequeños lagos naturales, destaca la Laguna Negra que, 
rodeada de un espléndido bosque mixto de pinos silvestres y hayas, es también el punto de 
inicio a la ascensión a la Muela de Urbión de casi 2.300 metros de altura. Ya en 1973 esta sierra 
se declaró Reserva Nacional de Caza debido a su riqueza faunística, con corzos, lobos, jabalíes, 
nutrias, aves rapaces…. pero donde destaca la sobrecogedora berrea del venado.  
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Por otra parte, los ciclistas tendrán que afrontar un autentico etapón de media montaña, que 
ya desde el inicio presenta dos serias dificultades de 2ª categoría. Más tarde se afrontarán los 
puertos de Peña Hincada y La Rasa que, siendo de 1ª categoría, harán una fuerte selección en la 
carrera. El cansancio acumulado se notará en los últimos tres puertos de 2ª, lo que hará posible 
que existan diferencias importantes si los mejores corredores plantean batalla. El espectáculo se 
rematará en las duras rampas (13%) de la subida a la Laguna Negra de Urbión. 

 

El Burgo de Osma – La Galiana 

  
 

 

 

La medieval ciudad del Burgo de Osma, conjunto Histórico – Artístico, será el inicio de un 
recorrido que visita preciosos parajes a lo largo de la etapa, como los extensos bosques del 
Espacio Natural Sª de la Demanda y las Lagunas Glaciares de Neila, el valioso Sabinar de 
Catalañazor, Reserva Natural y uno de los bosques de sabinas mejor conservados del planeta, y 
acercándose al Monumento Natural de La Fuentona, antes de llegar al espectacular final de 
etapa situado en el Mirador de La Galiana, desde donde se domina en todo su esplendor el 
Parque Natural del Cañón del Río Lobos, uno de los primeros espacios protegidos de Castilla y 
León que, por sus espectaculares relieves, está considerado uno de los más bellos paisajes de 
España. Además de esto, existe la Cueva visitable de La Galiana, de casi tres kilómetros de 
recorrido donde admirar las maravillas labradas por el río.  
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Se trata, por otra parte, de una etapa ondulada, de las denominadas “rompepiernas” porque 
existen múltiples repechos que no alcanzan el nivel de puerto puntuable, pero endurecen 
enormemente el recorrido. Aun así, antes del final se afrontan tres puertos de 3ª y uno de 1ª 
categoría, Rozamientos, que esconde un tramo final realmente exigente. La meta esta pensada 
para deparar un final espectacular, con los corredores jugándose la etapa en un repecho de 2.8 
Km. al 5.5%  dejando a sus espaldas un paraje sin igual. 

 

Los siguientes planos representan las rutas de las etapas sorianas: 

 7.- Etapas de Soria
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2.8. ZAMORA 
 

Astorga – Puebla de Sanabria 

  
 

 
 

Desde Astorga, y admirando su Catedral y su Palacio Episcopal, emprenderán los 
corredores su viaje siguiendo el Camino de Santiago, a través del Puerto de Foncebadón y su 
emblemática Cruz de Ferro, y pasando por el puente románico y el Santuario de las Angustias 
de la bella Molinaseca, antes de abandonar el Camino para ascender hacia la Estación de Esquí 
de El Morredero, tras lo cual pasaremos por las cercanías del Monumento Natural del Lago de 
Truchillas, antes de adentrarnos en tierras zamoranas. El final se encuentra en la turística 
Puebla de Sanabria, que destaca por su medieval Castillo de los Condes de Benavente y por ser 
parte del Parque Natural Lago de Sanabria.  Este parque, dominado por el lago glaciar más 
grande de la Península, esconde también muchas lagunas dispersas por la sierra y numerosos 
vestigios de su pasado glaciar. Pero también destaca a nivel paisajístico, abarcando desde 
amplios valles a paisajes de alta montaña, donde domina la Peña Trevinca de 2.124 m. Esta 
variedad de ecosistemas da lugar a una enorme diversidad tanto faunística como florística en la 
zona, protegida desde 1978. Es por ello un destino turístico habitual para disfrutar de un baño 
en el lago, de los pueblos de sus orillas y de deportes como el piragüismo, el senderismo o la 
bicicleta de montaña en un marco natural incomparable. 

El Bierzo y la Cabrera son dos comarcas propicias para albergar etapones de montaña como 
este. Sin descanso en toda la etapa, Foncebadón y Lombillo servirán de desgaste previo antes 
de la ascensión del coloso de la jornada, Los Portillinos, una interminable sucesión de grandes 
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rampas. Tras él, un segunda duro como el Carvajal da paso al terrible Puerto del Peñón, con sus 
últimos 5,4 Km. al 10%. Tras su vertiginoso descenso, apenas 15 Km. separan a los corredores 
de la meta. 

Un posible final alternativo seria la subida a la Laguna de los Peces, suave pero hermosa. 
En cuanto a la salida, podría situarse en Ponferrada o en muchos municipios bercianos. 
Además, se podrían incluir otros grandes puertos como Fonte da Cova, Piedrafita o Las 
Gobernadas en el recorrido. 

 

Fermoselle – Laguna de los Peces 

 

 

 

 

 

 
 

Recorrido internacional donde discurrimos por todos los espacios naturales del este de la 
provincia de Zamora, con una visita al Parque portugués Douro Internacional, continuación lusa 
del Parque Natural de los Arribes del Duero, en cuyo centro neurálgico en la provincia de 
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Zamora se inicia la etapa, en la bella localidad de Fermoselle. Como curiosidad comentar que en 
estos 100 primeros Km. podremos observar la mayor concentración de burros de la península, 
en su mayoría de la preciosa raza zamorana-leonesa, que en estos pueblos continúan realizando 
labores agrícolas dado el intricado relieve que impide la mecanización de las mismas. 

Tras el citado paso por el país vecino nos adentramos en el corazón de una de las más 
agrestes comarcas del país, la Sierra de la Culebra englobada en el Espacio Natural de igual 
denominación (incluido en el PENP de Castilla y León), que cuenta con las mayores 
poblaciones de lobo de la Europa comunitaria a excepción de Rumania, para finalmente 
bordeando el mayor lago glaciar de la península, finalizar el la Laguna de los Peces, de origen 
glaciar y uno de los puntos de mayor encanto del Parque Natural del Lago de Sanabria y 
alrededores. 

Deportivamente se trata de un recorrido muy ondulado en sus 100 primeros Km., donde no 
nos encontraremos ni un metro llano en los preciosos paisajes de los Arribes hispano-lusos, para 
afrontar luego el corto, pero con pendientes elevadas, alto de Peña Mira (2ª categoría) que nos 
da entrada a una parte final de nuevo ondulada por tierras sanabresas, donde superado el Lago la 
carrera finaliza en el largo y tendido puerto de la Laguna de los Peces, en cuyas rampas se 
decidiría el vencedor de esta jornada de media montaña. 

Esta misma etapa se podría iniciar en Zamora, desde donde nos dirigiríamos a Miranda do 
Douro a través del Salto de Villalcampo (ya en Arribes del Duero) o incluso en la citada 
localidad fronteriza, núcleo principal del espacio protegido portugués. 
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Zamora – Fermoselle 

 

  

 

 
 

En el oeste de Zamora y Salamanca, donde el Duero hace frontera con Portugal y se 
encajona formando los cañones más profundos y extensos -casi un centenar de kilómetros- de 
toda la Península Ibérica, se encuentra el Parque Natural de Los Arribes del Duero. Una 
comarca privilegiada en el que destacan la belleza agreste de su paisaje granítico y una rica y 
variada fauna y flora. Dentro de los límites del espacio se localiza una interesante y bella 
localidad: la villa de Fermoselle. Tras contemplar los restos de su recinto amurallado y las 
portadas románicas de la iglesia de la Asunción, hay que recorrer sus estrechas y empinadas 
calles donde sorprende un conjunto de arquitectura popular muy bien conservado. 

También se debe destacar la importancia de este paraje para algunas de las aves más 
amenazadas de la Península, como la cigüeña negra, el águila real,  el halcón peregrino o el 
buitre leonado, entre otras. 

Desde el punto de vista deportivo, se trata de una etapa sin grandes dificultades pero 
salpicada de repechos a lo largo un recorrido que culmina con en doble paso por la subida a 
Fermoselle, tras la que se sitúa la meta y que deparará un final emocionante en sus rampas. 
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El recorrido de las etapas zamoranas se resume en los siguientes planos: 
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3.- FUENTES USADAS  
 

Para la realización del presente documento se han consultado los siguientes documentos y 
páginas Web: 

 

- Programa Parques Naturales de Castilla y León. Junta de Castilla y León 

- El Desarrollo Sostenible a través del turismo ecológico en la Comunidad de Castilla y 

León (Fernández Santos Y., Flórez López, R;  Universidad de León) 

- Guía de senderos de los espacios naturales de Castilla y León. (2008). Fundación del 
Patrimonio Natural de Castilla y León- 

- APM, Altimetrías de Puertos de Montaña (www.altimetrias.com) 

- Cyclingcols (www.cyclingcols.com) 

- Puertos de León (http://perso.wanadoo.es/eldeligny/index.htm) 

- http://desdemispedales.blogspot.com/ 

- www.lavuelta.es 

- www.vueltaburgos.com 

- www.bikeroutetoaster.com 

- www.cyclingnews.com 

- www.eurosport.es 

- www.jcyl.es 

- www.turismocastillayleon.com 

- http://www.patrimonionatural.org/ 

- http://earth.google.com/ 

- www.laguiatv.com 

- www.formulatv.com 

- www.ayuntamientoderiosa.com 

- www.lahoradeasturias.com 

- http://wikipedia.org 

- www.gaceta.es 

 

Las fotografías de portada se han obtenido de las siguientes fuentes: 

- www.elmundo.es 

- Blog de Mauro A. Fuentes (www.fotomaf.com) 

- flickr.com/photos/haciendoclack/ 

- http://www.miaficion.com/foros/showthread.php?t=32576 

- turismocastillayleon.com 
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4.- LICENCIA CREATIVE COMMONS 
 

Esta obra está bajo una licencia Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 España de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/ o envíe una carta a Creative Commons, 
171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA. 

 

Reconocimiento: Obliga a citar las fuentes de esos contenidos usados. El autor debe figurar 
en los créditos. 

No comercial: Obliga a que el uso de los contenidos no pueda tener bonificación 
económica alguna para quien haga uso de esa licencia. 

Compartir bajo la misma licencia: Obliga a que todas las obras derivadas se distribuyan 
siempre bajo la misma licencia del trabajo original. 
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ANEXO: PERFILES DE PUERTOS 
 

1. ETAPAS DE ÁVILA 
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2. ETAPAS DE BURGOS 
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3. ETAPAS DE LEÓN 
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4. ETAPAS DE PALENCIA 
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5. ETAPAS DE SALAMANCA 
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6. ETAPAS DE SEGOVIA 
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7. ETAPAS DE SORIA 
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8. ETAPAS DE ZAMORA 

 

 

 

 


