
              MZZ18
                             RUTOMETRO

Km 0.- Salida del campo de futbol de la era

Km 1’29.- giro derecha por puente Argaz
Km 1’30.- giro izquierda por puente Argaz

Km 2’98.- giro derecha camino cola-cao
Km 4’14.- giro izquierda senda ZIG-ZAG

Km 4’91.- giro derecha por segundo camino Atalaya
Km 6’55.- giro izquierda por senda

Km 6’97.- giro izquierda por senda
km 7’18.- giro izquierda por camino viejo Atalaya

Km 7’37.- giro derecha por senda paraíso
Km 8’33.- cruce asfalto subida Atalaya hacia rambla Meco

Km 8’86.- giro derecha por camino
Km 9’11.- giro izquierda por camino madroñal

Km 9.64.- giro derecha por camino GR7
Km 9’97.- giro izquierda por camino del cagitan

Km 12’58.- cruce comarcal 330 PK 6.4
Km 13’35.- giro derecha camino fuente de Francia

Km 18’56.- giro derecha subida por camino viejo del pantano
Km 20’5.- giro derecha por camino al peñón de Antonio

Km 24’05.- giro izquierda por vereda de la manga del fraile (1er. Avituallamiento)
Km 25’8.- giro izquierda por camino pico salinas

Km 27’39.- giro derecha
Km 29.- giro izquierda por camino hacia casa de las caras

Km 30,72.- giro derecha

Tramo neutralizado 



Km 31’5.- giro izquierda bajada a rambla del carcabo

Km 32’85.- giro izquierda rambla carcabo
Km 34’63 giro derecha subida a camino viejo del cagitan

Km 35’11.- giro izquierda por camino viejo del cagitan. (2º Avituallamiento)
Km 37’9.- giro izquierda hacia rambla carcabo

Km 40.- giro derecha por camino de la murta.
Km 42’3.-giro derecha por camino viejo del cagitan.

Km 42’84.- giro izquierda por cortafuegos
Km 43’8 .- cruce comarca 330 pk 8.2 

Km 44’14.- giro izquierda camino madroñal
Km 45’9.- giro izquierda

Km 47’5.- giro derecha camino viejo cagitan
Km 48’9.- giro derecha por camino madroñal

Km 49’6 giro derecha por camino
Km 49’8.- giro izquierda por camino de la casa del cura

Km 51’3.- giro izquierda por camino madroñal (3er avituallamiento (ultimo))
Km 54.- giro izquierda en cruce cuatro caminos

Km 54’7.- giro derecha subida a canteras
Km 55’5.- giro izquierda por camino

Km 56’4.- giro izquierda por senda del olivo
Km 57’65.- giro izquierda asfalto subida ermita

Km 58.- giro derecha por senda paraíso
Km 59.- giro derecha por camino viejo Atalaya

Km 60,6.- giro izquierda por senda ZIG ZAG
Km 61’2.- giro derecha por senda del moro

Km 62’4.- giro izquierda por camino del cola-cao
Km 63’2.- giro derecha por cuesta de hormigón 

Km 63’5.- giro izquierda por paseo ribereño
Km 63’54.- giro derecha por puente de alambre

Km 63’56.- giro izquierda por camino de la era
Km 64.- META




