
RECORRIDOS 

 

En este II DUATLÓN CROS POPULAR SIERRA DE HUÉTOR hemos elegido los 

itinerarios en pleno corazón del Parque Natural, tratando de mostrar recorridos un 

tanto inéditos para la mayoría de aficionados al ciclismo. Transitaremos por 

pinares de repoblación, zonas de ribera y encinares. Los tramos a pie son 

prácticamente llanos, mientras que el de BTT nos llevará a escalar por una 

pendiente media y acometer un fuerte y prolongado descenso.  

 

 

 

ZONA META, TRANSICIÓN Y LLEGADA: Estarán situadas en la pradera de la Fuente 
de Los Potros (1.300 metros de altitud), frente a la entrada del carril de Prado 
Negro (El personal de Protección Civil indicará los lugares de estacionamiento). 
 
PRIMER SECTOR A PIE (5,5 kms.) Partirá de la explanada por la carretera para 
salirse por su izquierda por el carril de Cortijo Nuevo (ruinas), en busca de la 
Majada de los Carneros, aquí girará a la derecha por el camino que discurre 
paralelo al Arroyo de las Perdices y buscar la carretera asfaltada en la curva 
anterior a Florencia. Aquí girará a la derecha siguiendo la carretera hasta llegar a la 
zona de transición en la explanada de partida. 
 
SECTOR EN BICICLETA (22,5 kms.): Subida a la aldea de Prado Negro por la pista 
de cemento, atravesaremos la zona las Chozas. Por debajo del cortijo de la Doncella 
(km. 4 aproximadamente) cogeremos a traviesa campo (hay un carril de tractores) 
en busca de la pista que llega un poco por debajo de la Fuente de la Pileta. Aquí 
girarán hasta el cruce de caminos, para tomar la subida de la izquierda que va por 
la cara sur del Cerro Picón (cadena al iniciar la cuesta). Se subirá hasta una altura 
de 1.600 metros en medio de un encinar autóctono y con impresionantes vistas de 
Sierra Nevada; siguiendo ese carril hasta comenzar la fuerte bajada por Cañada 
Espinosa (ya casi en el límite del Parque). Se pasará por encima las ruinas del 
Cortijo de la Solana, cortijos de las Minas, cortijo de la Mata, el Cortijillo (aquí 
giramos hacia abajo, a la izquierda) y llegamos al carril principal que sube a la 
Ermita. Lo tomaremos hacia la derecha para subir pasar por delante de la antigua 
casona hasta el cruce por encima de la Piscifactoría (aquí giraremos hacia la 
izquierda), cruzaremos el río Fardes y subiremos por el camino de la ladera sur del 
Cerro del Sol (barra en el camino), para acabar en la carretera de Prado Negro, 
donde giramos a la izquierda, Fuente de los Potros y explanada de transición-meta. 
Este itinerario discurre siempre por carril de ancho superior a dos metros. 
 
TERCER SECTOR (2,5 kms. a pie). Saldremos por la carretera en dirección a 
Florencia, pero a unos 500 m. giraremos a la derecha para ascender al cortijo de las 
Mimbres. Regresaremos por la senda que va justo a parar al cortijillo que hay en el 
cruce de subida a Prado Negro, junto a la zona de meta. 
 


