Cebreros RB 6.

DISTANCIA: 23,5 Km.
SALIDA: Cruce “El Bolo” carretera AV 504. Dirección El Hoyo de Pinares.
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA: Salimos por la AV 504 dirección AV 502 y N 403, a 100 m a la derecha,
bordeamos la sede de la Cruz Roja, entre esta y el cuartel de la Guardia Civil, circunvalando este
por la parte de atrás, acedemos a una urbanización de pisos blancos (Villablanca), la atravesamos
por la calle lateral derecha y salimos a la AV 502, la seguimos a la dcha. pasamos la estación de
autobuses y seguido nos encontramos con la bodega cooperativa, nada más pasarla cogemos la
calle de la izquierda pegada a la pared de la bodega y la seguimos hasta el final (Las Cárcavas), aquí
se convierte en una pista de tierra que seguiremos sin hacer caso a los caminos que nos salgan a
dcha. e izda. hasta llegar a la AV 562, cogeremos a la derecha, seguimos por ella hasta el km 3,0
donde la dejamos entrando por una pista a la dcha. con una canadiense, en subida, (zona de
ganado), seguimos de frente omitiendo una a la dcha. y otra a izda. terminamos la subida en una
amplia curva a izdas. y continuamos de frente omitiendo los dos desvíos que nos saldrán a la dcha.
así llegaremos a una fuerte subida en “Z”, coronada esta, una pequeña bajada y un pequeño
repecho, empieza la bajada pero a 15 m giraremos 90º a la dcha. con una fuerte subida, 400 m
durísimos para terminar en la torreta de vigilancia de incendios. La vista merece la pena, incluso
subir andando.

Ahora tendremos que bajar por el mismo sitio hasta llegar de nuevo a la pista que traíamos. Al
llegar a esta cogemos a dcha. ahora si en bajada 1,1 km, atentos pues aquí nos desviamos a la
dcha. ojo si vamos muy fuerte nos podemos pasar con facilidad. Este cruce esta en subida y si no
ponemos el desarrollo adecuado nos quedaremos clavados. Un tramo plano, un repecho y en
200m un cruce en “I---“ a la dcha. en bajada, ojo a las arroyeras; así hasta que crucemos una
canadiense, por la que salimos de la zona de ganado, continuamos por una pista perfectamente
definida, terreno favorable (ojo en las curvas, es zona de viñedos y pueden aparecer toda clase de
vehículos) en 3 km llegamos a un cruce en “y” cogemos izda. en 200m entramos en una de
asfalto, a la dcha. y a unos 90m a la izda. pista de tierra, continuamos por esta hasta cruzar un

arroyo con huertas a ambos lados, enseguida empieza a subir (a la dcha. Fuera del camino, a unos
30m divisamos una fuente, Fuente Del Rey) atentos a 100m un desvío a la dcha. le cogemos,
coronamos un montículo y comenzamos un descenso que nos llevara a un arroyo, con huertas en
sus alrededores, continuaremos por el hasta llegar a la AV 502 que cruzaremos siguiendo de
frente, pista amplia, omitimos todos los cruces dcha. e izda. hasta llegar a uno en “y” seguimos
dcha. hasta otro en “ + “ seguimos de frente, poco a poco se va deteriorando hasta convertirse en
dos veredas en “y” cogemos dcha. en bajada, llegando a otra que seguimos a la dcha. cruzamos un
arroyo por un pequeño puente en zona de huertas y desembocamos en una pista de hormigón
que cogemos a la izda. (mas bien para atrás) y llegamos
a la Ermita de la Virgen Chica, en el borde del camino.
Al lado un arco que da paso a una escalinata amplia de
losas de piedra por la que entraremos accediendo a la
puerta principal de la Ermita de Nuestra Señora de
Valsordo (Si tenemos suerte y esta por aquí el guardes
podremos visitarla, si no, en la puerta existe una amplia
mirilla que nos dejara visualizar gran parte de ella). De
frente a la entrada de la Ermita existe una explanada y a
continuación un realce del terreno sobre el que se
encuentra un altar. Detrás de este sale una vereda,
estrecha, sinuosa y para arriba, continuamos por esta y
enlazamos con una pista delimitada por paredes de
fincas, la seguimos omitiendo cruces a dcha. e izda.
hasta llegar a uno en “y” cogemos izda. y llegaremos a
la AV 512. La cruzamos, a izda. y por su margen dcho. a
100m nos sale una pista que cogemos y en 320m
llegaremos a la Cañada Real Leonesa. Entramos en ella y
la seguimos a la dcha. por un camino rotulado por los
vehículos que transitan por ella, cuando lleguemos a una fuente con una serie de pequeños
pilones, cogeremos el ramal de la izda. (menos marcado) que enseguida se convierte en vereda
para sortear una zona pedregosa y volverse a convertir en pista una vez pasada esta. Poco mas
adelante, tras un tramo de subida nos encontraremos una pista, entrando en ella, la seguiremos a
la dcha. para continuar por esta hasta salir a la AV 504 que siguiéndola a la dcha. nos conducirá en
1,8 km a nuestro destino, El Bolo.

