Entorno Embalse del Lago Alqueva

Ruta de los Bienes Comunales_Ruta BTT 6
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Perfil

Ficha Técnica
250

DISTANCIAS:Total 41,22 km. Desnivel de subida acumulado 202,28m. Desnivel de bajada acumulado 223,7 m. Altura máxima 253,05m. Altura mínima 162,43 m. Ratio de subida 2,29%. Ratio de bajada 2,46%.
Desnivel positivo 4,91 m. Desnivel negativo 5,43m
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Criterios MIDE ( Método para la Información de Excursiones)
2

1
Severidad

Orientación

2
Dificultad

5
Esfuerzo

Marcas del sendero

Dirección Ruta

Cambio de dirección a
la derecha

Cambio de dirección a
la izquierda
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Recomendaciones
Es una ruta circular de origen y fin en la localidad de Villanueva del Fresno , ruta de 41,22 km de dificultad media de practicar
(azul), siguiendo un camino, ratios de subida de 2,29% y ratios de bajada de 2,46%.

Descripción
Ruta circular que recorre el término municipal de Villanueva del Fresno, el municipio de Villanueva fue reconstruido en el SXII
tras la guerra de restauración. Entre sus edificios más relevantes son la Iglesia, la ermita del Cristo, el Ayuntamiento y la Biblioteca, además del castillo de Villanueva que se encuentra en el lugar más alto del municipio, fortaleza que fue devastada
durante una contienda con los portugueses.
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La localidad tiene una costa de 22, 5km del lago de Alqueva, donde se ubica el embarcadero, allí podremos practicar deportes
náuticos, navegación en kayak y en piragua, pesca o senderismo.
En la gastronomía de la zona destacan los productos del cerdo ibérico de bellota.
Rota circular que atravessa o município de Villanueva del Fresno, o município de Villanueva foi reconstruído no século XII
após a guerra de restauração. Entre os seus edifícios mais importantes encontram-se a Igreja, a Ermida de Cristo, a Câmara
Municipal e a Biblioteca, bem como o Castelo de Villanueva que se situa no ponto mais alto do concelho, fortaleza que foi devastada durante um conflito com os portugueses.
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A vila tem um litoral de 22,5km do Lago Alqueva, onde se situa o cais, onde podemos praticar desportos náuticos, caiaque e
canoagem, pesca ou caminhadas.
Na gastronomia da zona, destacam-se os produtos do porco ibérico alimentado com bolota.
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Inicio y fin de Ruta 6
Ruta 6

1 Oficina de Turismo de Villanueva del Fresno
2 Presa de Cuncos
3 Arroyo de Santa Catalina
Embarcadero de Villanueva del Fresno

Fotografía de Naturaleza

Toros pastando en dehesa

4 Desvío al embarcadero de Villanueva del Fresno

