
RUTOMETRO 3ª SUBIDA SANCRISTOBAL BTT 

RUTA LARGA: 

KM.0     – Salida Paseo del Espino. Vuelta neutralizada por la localidad. 

KM.3,5  – Salida neutralizada en el inicio de la Ruta de las Cañas 

KM.5,5  – Inicio subida al Puerto de la Lima 

KM.7,5  – desvió a derecha en la A-450  

KM.9,5  – desvió a izquierda iniciando la subida al Puerto del Azulaque 

KM.12   – desvió a izquierda carril de Navahonda 

KM.15   – desvió derecha para iniciar el Sendero de las Cañas 

KM.20   – desvió izquierda en el Cortijo Barbosa 

KM.23   – desvió izquierda junto al secadero de jamones , enlace con Cuesta del Espino ( A-450) 

KM.24   – Subida a la Ermita por carril anexo a la A-450 

KM.25   – Desvió izquierda carril de Navahonda 

KM.26   – 1ER AVITUALLAMIENTO , SOLIDO Y LIQUIDO. 
KM.28   – Se separa ruta larga y corta. Larga vuelta a subir Puerto Azulauqe y corta gira a derecha 

para enlazar con A-450 

KM.32   – Desvió a derecha carril Navahonda ,dirección ruta de las Corchas-Cazalla 

KM.37   – Inicio Sendero de las Corchas dirección Cazalla de la Sierra 

KM.46   – Desvió derecha dirección Cazalla de la Sierra por carretera SE-179 

KM.47   – 2º AVITUALLAMIENTO SOLIDO Y LIQUIDO Desvió a 

derecha Sendero del Madroñal 

KM.49   – Desvió a derecha por la A-450 

KM.50   – Desvió izquierda , carril GR-48 para enlazar de nuevo con la A-450 en su KM.13. Se 

inicia subida por la cartera cortada hacía Almaden 

KM.51   – desvió a izquierda para iniciar bajada hasta el Bodegón de  las Colonias del Galeón 

KM.53   – desvío izquierda para iniciar Puerto de Las Colonias. 

KM.56   – desvió izquierda para enlazar con carril de Navahonda 

KM.57   – 3er AVITUALLAMIENTO.SOLIDO Y LIQUIDO  . desvió a 

izquierda iniciando subida Puerto de Azulaque por la parte opuesta. 

KM.61   – desvió a izquierda por la A-450 para enlazar tras 500 metros a la derecha la Subida a San 

Cristóbal. 

KM.69   – Alto Cerro San Cristóbal. Tras la subida bajada muy peligrosa 

KM.72   – Entrada en el Paseo del Espino. 

 


