
 
 

DATOS 2ª RUTA MTB ARBANCÓN "DESAFIO LA TORRECILLA" 

INSCRIPCIONES: 12 €: AVITUALLAMIENTO + VERMOUTH + COMIDA + SEGURO DE 
ACCIDENTES + REGALO TARJETA DESCUENTOS TURISMO-ARBANCON + SORTEO DE REAGALOS 

CORTESIA BIKE TIME 

Los acompañantes de los participantes, también podrán disfrutar de la comida al precio de 7€. Deberán 
comunicarlo con anterioridad en la inscripción. 

Fecha: Domingo 18 de Octubre del 2015. Inscripciones hasta cierre jueves 15 de octubre. 



Hora/lugar de salida: 10:00 am. 9:30 am cierre entrega de inscripciones. Plaza de la Iglesia. 

Distancia: Recorrido Aproximadamente 40 km.  

Dificultad física: Media-Alta 

  

Dificultad técnica: Media-Alta 

Recorrido:   

La ruta dará comienzo en la plaza de la Iglesia de la localidad, y desde ese punto el pelotón se dirigirá hacia 
Cogolludo por el camino junto a las piscinas de Arbancón,  paralelo al Arroyo Salcedo, para posteriormente 
tomar nuevamente dirección Arbancón por diferentes caminos hasta llegar paralelo a la urbanización de 
Romerosa, desde donde partiremos rumbo a la zona del Radiofaro, para pasar por la ermita de la Salceda y 
dirigirnos al paraje de Los Llanos, pasando por la ruta GR-10, para después llegar a una zona de pinar y 
continuar por la antigua Cañada Real de la Puerta del Sol.  

Tras cruzar la carretera que une Arbancón con Muriel, continuaremos por la Cañada Real, hasta llegar a La 
Torrecilla, donde podremos admirar un bunker de la Guerra Civil en perfectas condiciones, además de vistas 
únicas. Tras La Torrecilla iniciaremos una zona de descenso hasta alcanzar una pista forestal que nos 
conducirá al pueblo abandonado de Fraguas (Actualmente en fase de rehabilitación). Nos adentraremos en 
una zona de pinar hasta llegar a la localidad de Monasterio.  

Se cruzara el casco urbano de Monasterio para tomar la carretera Monasterio-Arbancón, donde nos 
desviaremos por un camino para llegar nuevamente a la localidad de Arbancón y dar por finalizada la ruta en 
el Parque de la Zarzabala junto a las piscinas y plaza de toros. 

Parte de la ruta discurrirá por los parajes que fueron afectados por el incendio del pasado 17 de Julio y que 
afecto a los términos municipales de Arbancón y Monasterio por donde discurrirá la ruta. 

ALGUNAS IMAGENES DE LA RUTA 

   



   

   

 

 



 Servicios: Vestuarios y Duchas (No agua caliente). En el trascurso de la ruta se disfrutara de 
avituallamiento. Tras finalizar la ruta los participantes podrán disfrutar de un Vermouth con consumición en 
la Terraza de Verano, junto a la zona de finalización de ruta. Posteriormente se disfrutara de una comida con 
Caldereta (Bebida y Postre incluido) en el Hostal El Balcón de Arbancón. En la entrega de las inscripciones se 
entregara Tarjeta Descuentos Turismo-Arbancón, con descuentos y promociones en las Casas Rurales de 
Arbancón y en el Restaurante. 

 Track recorrido: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=7910475 
 

 
RUTA PASEO INFANTIL POR EL ENTORNO 

 
Paralelo a la ruta de MTB, se discurrirá un PASEO INFANTIL por el entorno de Arbancón, con 

regalos para los participantes.  
ZONA INFANTIL: Con Hinchables y Tiro con Arco en la zona de finalización de la ruta 

INSCRIPCIONES GRATUITAS 
  

ORGANIZA: Ayuntamiento de Arbancón COLABORA: Asociación Juvenil “Los Cuatro Caños” y Diputación 
Provincial de Guadalajara. PATROCINA: BIKE TIME 

E-mail:  ayuntamientodearbancon@hotmail.com  

Web: http://www.turismoarbancon.com 


