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Las rutas BTT señalizadas y los cinco Puntos de Acogida existentes componen el

denominado Centro BTT de las Cuatro Villas de Amaya. Los Puntos de Acogida se

conciben como el lugar de recepción de los ciclistas y donde tienen origen las rutas

BTT (y también algunos recorridos senderistas), además de ser también un punto

de recepción y promoción de las rutas de senderismo.

En cada Punto de Acogida se prestan

servicios asociados a la práctica de este

deporte información de las rutas, alquiler

de bicicletas y material para la práctica

del ciclismo, GPS, vestuarios, etc. Se

encuentran localizados en Amaya,

Castrojeriz, Melgar de Fernamental,

Sasamón y Villadiego. Se recomienda

consultar información general actualizada

en wwucuatrovillas.com

Las rutas BIT están balizadas con

una señalización reconocida

internacionalmente que indica la dirección

a seguir y el número de la ruta o rutas,

junto con el color indicativo del nível de

dificultad de cada una de ellas. El sistem¿

de señalización es el desarrollado por la

Federación Francesa de Ciclismo y la

Federación Francesa de Cicloturismo, es el

más extendido en Europa, estando todas

las rutas homologadas por IMBA España,

como delegación de la asociación lnternational

Mountain Bycicling Association (IMBA).

La señalización se

pueden encontrar en

hitos verticales, en

arbolado, en paredes

o en mobiliario

urbano.
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tn función de su dificultad las rutas se clasifican en:

Para todo tipo de Para iniciados en la

iniciados en la BTT. pníctica de la actividad,

Apto también para Rutas sin apenas

familias con niños. dificultad.

Pam practicantes

de la BTT con

nivel medio/alto.

Para quienes

buscan retos.

5e requiere

dominio técnico

de la BTT.

IXAtrE
Dirección Dirección Tnmo de

de ruta incorrecta enlace

Tramo Tramo

con peligro compartido

Además, existe una señalización para reconidos que enlazan los Puntos de Acogida:

Los enlaces existentes son:

> de Castrojeriz (desde a loca idad de VilLasilos por PRC BU 189) a Melgar de ternamental.

> de Castrojeriz (desde Ruta +) a Sasamón (desde Ruta rz).
> de Sasamón (desde Ruta ro) a Villadiego (desde Ruta r3, en Villanoño).

> deVilladiego (desde Ruta 15, en Palazuelos de Villadiego) a Peones (desde Ruta 3).

La señalización de los

son del

DesvÍo a Punto de

Acogida del Centro

BTT en otra localidad

por tramo de en ace

inicio de los enlaces

tipo:

' Ruta en a que

te encuentlas

puntos de

siguiente'l
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Recorrido Distancia (l(m) Desnivel (m) Tiempo (h) Dificultad

RECORRIDO DE VATDEAMAYA LL,l 2OO 1'30" Roja

RECORRIDO DT PEONES DE AMAYA 8,4 180 r.'05" Verde

RECORRIDO DTL VALLE DE RIOMANCE L6,4 330 2'05" A¿ul

RECORRID() DT L()S CASARTS 16,1 230 2' A¿ul

RKORRIDO DT LA DEGOILADA L9,2 260 2'35" A¿ul

RECORRIDO DI LA VEGA DEL ODRA tz,8 L45 r.'40" Media

RKORRIDO DT LOS NAVEGANTIS 25,6 190 3',20" Azul

RECORRIDO DT tA 1.,|OTA 2L,7 90 2' 45" A¿ul
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RECORRIDO DI t()s CARROS 8,9 75 1'10" Verde

RECORRIDO DT TAS HUEI-LAS R()MANAS DE STGISAI'4A ].].,1 80 L, 35,' Verde

RECORRIDO DI t()S NTGRALES 25,9 280 3'15" A¿ul

RECORRIDO DE TA DEHESA 34,6 350 4' 20" Roja

RECORRIDO DI tAS RIBERAS DEL ODRA 33,3 310 4'LO" Roja

RECORRIDO DT tAs LORAS 39,8 460 5' Roja

RECORRIDO DT I.AS RIBERAS DEL 28 370 3',30" Azul

RECORRIDO DE I-05 LLANOS DE VILLADIEGO 7,3 60 L' Verde

.lunto con esta inicrativa se han acondicionado también 15 rutas pdra practicar senderismo. Las rutas de BTT tienen

recorridos independientes respecto a los senderos autoguiados para evitar conflictos entre usuarios y por cuestiones

de segurldad, aunque en algunos tramos ambos tipos de recorridos se solapan. En estas zonas será necesario estar

más atento para evitar accidentes con senderist¡s (respeta la prioridad de los peatones). En caso de estar interesado

en realizar los recorridos senderistas, en los Punios de Acogida se puede obtener información, foletos o consultar las

guÍas editadas para estos recorridos.



LJniverso
A menudo nos Preguntamos si Eteda algun rincón en ln Tierra por expbrm, si hay

vida en otros wtiuersos y, sin embmgo, no prestotnos atetrción a los wtio,tersos cercanos.

iV íaj er o s !, sed bíew enida s.

funay es t)uestro destino, así la habéis decidido pues con uientos favorables hacia

a4uí pusisteis nnnbo, wt destíno cercano pero desconocido que tiene forma de

rntiuerso, wt uniuerso para el turismo fanili"ar, preparado para recibir
explor ador e s intr épido s.

Un territorio co¡'¡ cinco confines, Castrojeriz, en el camíno de las estrellas; la c)illn

del agua,Melgar dz Femamennl; Sasmnón, enla ercrucijala del tiemDo;Villadiego

ln fantasía y ln Peña donde por centtrias estuuo encaramoda.

la ciudad perdida de Arnaya.

Un lugar en donde descubnr lns secretos que construjen la felicidad:
el conocimiento, ln risa, La auentura y eI amor.

Un espacio finito, pero ilímitado tanto como sean.vuestras gu'ns de disfrunr.

El rurníq)qso Anwya tíetle estrellas y plnretas y caminos tünbíén.
La guít qte tenéís en qilestras fitatws es utw Cmta deNavegaciín cW os es entregada poru
guiarcs par los cúrlilws de este rmíverso, pord que solos o mejor con a4rcIlos abs Erc mas

queréís, a píe o sobre cruestras fltottfalras de das ruedas os adentréis en este wúqerso sín
temo¡ d víllas mcüws üñbAg degusteís sabo¡es difercntes, os asombréis con mrtiguos

monutnentos, con singu.lmes Polísolies os enwcianéis, sedís testigos de e*ro,fws rítas, conuíaáis
con otras gentes que son y aiven cotno algunn vezfuimos y aíntimos, Erc vuestros ojos se

llenen de mrcaaluzy vuesfios corozones enqtentrenla cahw.

Cuanáo emprendas tu uiaje a Ítaca
desea que el canitn sealargo,

coltnadn de ventura, de experiencias cob¡wdn.

Desea que el canino sealargo.

Que sean muchcu las mañanas de c,)erano

en que lleptes ícon qté placer y alegría!
A puertos que ves Dor Drímera uez. . ..

Descubrid J cornpdrtid Amaya, LLn unicrerso entre Ld historia y eI mito.



www.cuatrovillas.com
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