
RUTÓMETRO MARATÓN CATOBRIGA BTT  (RUTA LARGA) 

04/09/2022 

ITINERARIO INFORMACIÓN KM  

Salida Plaza de la 
Constitución hacia Calle 
Pizarro hasta el fin de 
calle 

 0  

Sigue el GR.10 dirección 
Villasbuenas de Gata 

 0,7  

Sigue de frente. GR10  3,1  

Sigue de frente. GR10  3,2  

Pista de la derecha. 
GR10 

 3,3  

Segunda pista a la 
izquierda. 

 5,82  

Curva cerrada a la 
izquierda 

 

6,9  

Giro a la izquierda, inicio 
subida por sendero. 

 7,3  

De frente, salida a pista 
forestal  

 7,8  

Continúa recto hacia 
sendero, deja pista 
forestal 

 8,2  

Salida a pista forestal 
Rebollera-Helechoso. 
Giro a la izquierda 

 8,6  

Continua recto por pista 
forestal 

 9,2  

Continua recto por pista 
forestal 

 9,4  

Continua recto por pista 
forestal 

 9,6  

Continua recto por pista 
forestal 

 10,7  

Gira a la derecha, sigue 
pista forestal Rebollera-
Helechoso 

 10,8  
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Continua recto por pista 
forestal Rebollera-
Helechoso 

 11  

Continua recto por pista 
forestal Rebollera-
Helechoso 

 11,2  

Continua recto por pista 
forestal Rebollera-
Helechoso 

 11,4  

Continua recto por pista 
forestal Rebollera-
Helechoso 

 11,9  

Gira ligeramente a la 
derecha para continuar 
por pista f R-H 

 12  

Gira a la izquierda. Ojo, 
curva cerrada. Inicio de 
subida 

 12,3  

Salida de pista en la 
curva. Gira a la derecha. 
Inicio de sendero entre 
pinos 

 

12,9  

Gira a la derecha en el 
cortafuego 

 13,3  

Cruce de carretera. 
Camino rural 

 13,4  

Inicio pista forestal  13,5  

Giro a la izquierda, pista 
forestal 

 13,6  

Giro a la derecha, pista 
forestal 

 13,8  

Continua recto  14,1  

Giro a la izquierda  14,9  

Continua recto por pista 
principal 

 15,1  

Continua recto por pista 
principal 

 15,3  
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Giro a la derecha, Salida 
a camino rural asfaltado. 

 15,7  

Giro a la derecha, 
entrada a camino 

 15,8  

Giro a la derecha, inicio 
de camino de los 
Molinos de Torre D. 
Miguel 

 16  

Cruce de molino en 
ruinas, precaución 

 16,5  

Giro a la derecha al 
pasar el chiringuito de 
Torre D. Miguel 

 16,6  

Giro cerrado a izquierda 

 

17,3  

Giro izquierda, salida a 
Carretera CC-6.3  

 
 

17,7  

Giro a la izquierda, 
entrada en pista forestal 

 
 

17,8  

Giro a la izquierda, sigue 
por pista forestal 

 18  

Giro a la izquierda  18,1  

Giro a la derecha  
 

18,3  

Giro a la izquierda  18,5  

Giro a la derecha y 
continua recto, un tramo 
paralelo a la CC-6.3 

 18,7  

Giro a la izquierda  18,9  

Giro a la derecha  19,2  

Giro a la derecha  19,4  
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Continua recto por pista 
forestal 

 19,4  

Curva cerrada. Giro a 
izquierda. Entrada en 
camino  

19,8  

Giro ligeramente a la 
derecha para tomar la 
Calle la Conjura. Pasa de 
largo los edificios 

 20,1  

Giro a la derecha, salida 
a Ronda ESTE. Torre de 
D. Miguel 

 20,1  

Giro a la izquierda, 
dirección Torre D. 
Miguel 

 20,3  

Giro a la derecha, inicio 
camino ascenso al Cerro 

 20,4  

Continua recto camino 
principal 

 20,8  

Bajada por sendero 
estrecho. Precaución 

 23  

Giro a la derecha, inicio 
de camino del Cerro-
Aroche 

 24,3  

Tramo peligroso entre 
peñascos.  

 26,6  

Cruce de regato  26,7  

Salida de sendero a pista 
forestal. Aroche. Giro a 
la izquierda 

 27  

Giro a la izquierda, 
subida pista a Gata 

 28,6  

Continua recto pista 
forestal subida a Gata 

 29,5  

Giro a la derecha, Ruta 
de las Fuentes. PR-CC-
189 

 31,8  

Giro a la izquierda, salida 
de Ruta de las Fuentes, 
entrada en Camino de la 
Majá de la Sierra. Bajada 

 35,5  
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Bajada peligrosa 
Precaución en las curvas 

 35,7  

Giro a la izquierda, salida 
a la Calzada Romana a 
Puerto Castilla 

 37,4  

Giro a la derecha, pista 
forestal al Fortín  

 37,5  

Giro a la izquierda  37,6  

Giro a la derecha  37,8  

Giro a la izquierda y 
continua recto 

 37,9  

Giro a la derecha  38  

Continua recto  38,1  

Continua recto  38,7  

Giro ligero a la izquierda  39,3  

Continua recto  39,5  

Giro a la derecha y 
permanece en la pista 
forestal. Bajada a la 
Jarda 

 39,8  

Giro a la derecha, inicio 
de sendero entre pinar. 
Precaución, bajada 
pronunciada  

 40  

Salida a pista forestal 
Jarda. Giro a la derecha 

 40,3  

Continua recto  40,9  

Continua recto  41  
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Giro a la izquierda, 
entrada en pista forestal 
más estrecha. 

 41,4  

Un poco más abajo 
permanece en la misma 
pista. De frente 

 41,4  

Giro a la izquierda  41,6  

Salida a pista de la Jarda. 
Giro a la izquierda. 
Subida  

 42,1  

Continua recto  42,3  

Giro a la derecha  42,4  

Giro a la izquierda  42,8  

Un poco más adelante, 
cruce, giro a la derecha 
pista estrecha. SL- 

 42,8  

Giro a la derecha  43,7  

Giro a la izquierda  43,8  

Salida a zona asfaltada. 
Piscina natural Puente 
de la Huerta. Giro a 
derecha. Cruce de 
puente 

 44,1  

Giro a la izquierda y un 
poco más adelante giro a 
la derecha para tomar 
pista forestal.  

 44,2  

Continua recto  44,5  

Giro muy cerrado a la 
izquierda 

 44,9  

Giro cerrado a la 
derecha 

 45,1  

Giro a la izquierda, salida 
de la pista forestal, inicio 
sendero. 

 45,5  
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Salida a cortafuegos. 
Continua recto 

 47,7  

Bajada pronunciada. 
Giro a derecha y cruce 
de olivar. 

 47,8  

Giro a la derecha. Cruce 
de puente estrecho. 
Precaución 

 48,1  

Entrada en sendero  48,2  

Salida a pista forestal. La 
vieja 

 48,4  

Giro a la derecha, deja 
pista forestal y entrada 
en sendero 

 48,7  

Salida a pista forestal. 
Giro a la derecha y de 
frente 

 49,5  

Continua recto  49,6  

Giro a la derecha  49,8  

Giro cerrado a la 
izquierda 

 50,3  

Giro cerrado a la 
derecha 

 51  

Salida a pista forestal  51,1  

Entrada en sendero 
corto y salida a pista 
forestal 

 51,1  

Salida a pista y giro a 
izquierda, entrada en 
sendero 

 51,2  

Giro cerrado a la 
derecha y paso de 
puente. Precaución 

 51,3  

Giro a la izquierda, salida 
de sendero. Entrada en 
tramo de hormigón 

 51,4  

Continua recto, sigue 
todo el tramo 
hormigonado hasta final 

 51,7  
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Giro a la izquierda, se 
termina el tramo 
hormigonado, vuelta a 
pista forestal 

 52,1  

Continua recto  52,5  

Continua recto, 
mantente en la pista 
forestal principal 

 53,5  

Continua recto, 
mantente en la pista 
forestal principal 

 53,6  

Continua recto, pista 
forestal Convento del 
Hoyo 

 56,3  

Continua recto. Ruta de 
las Fuentes PR-CC-189 

 59,7  

Gira a la izquierda, sigue 
por Ruta de las Fuentes 

 59,9  

Continua recto. Ruta de 
las Fuentes PR-CC-189 

 60,8  

Continua recto. Ruta de 
las Fuentes PR-CC-189 

 61,8  

Continua recto. Ruta de 
las Fuentes PR-CC-189 

 62  

Giro a la izquierda. 
Fuerte pendiente, 
precaución 

 
 

62,3  

Continua recto. Ruta de 
las Fuentes PR-CC-189 

 63,4  

Giro a la izquierda  63,9  

Continua recto. Pista 
Fortín hacia C/ Virgen 
del Puerto 

 64  

Inicio subida hacia 
C/Virgen del Puerto 

 64,3  

Giro a la derecha. 
Desciende toda la C/ V 
del Puerto 

 64,8  
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Giro a la derecha, 
precaución, giro muy 
cerrado 

 65,2  

Giro cerrado a la 
izquierda y meta 

 

65,2  

    

    

    

 


