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Rutas btt con mapas y tracks gps

Ancares: Campo del Agua y nacimiento del Burbia
Calificación del usuario:
Malo

/1
Bueno

escrito por Buscasombras
02-04-2008

Partiendo de Aira da Pedra en fuerte subida llegamos al poblado de Campo del Agua. Desde
allí descendemos a Burbia y vistamos las vegas altas del Burbia por hermoso camino de
piedra y divertido descenso. Regresamos a Aira da Pedra por pista de tierra siguiendo el
cauce del Burbia
Dificultad:

Media ?

Distancia total:

38 Km

Desnivel acumulado:

851 m

Tiempo en movimiento: 3h 30min
Tiempo total:

4h

Track de la ruta (GPS)
gpx
Ozi Explorer
kml (GoogleEarth)
CompeGPS
dmtlog (.trl)
GPS TrackMaker (.gtm)
Mapsource (.mps)

Partiendo de Aira da Pedra en fuerte subida llegamos al poblado de Campo del Agua. Desde
allí descendemos a Burbia y vistamos las vegas altas del Burbia por hermoso camino de
piedra y divertido descenso. Regresamos a Aira da Pedra por pista de tierra siguiendo el
cauce del Burbia La ruta comienza en Aira da Pedra, en el corazón de los Ancares, a la que
llegaremos en coche desde Villafranca del Bierzo tras 20 km de curvas.Salimos en dirección
N siguiendo el curso del Burbia por pista sin apenas desnivel. A escasos 300m el primer
desvío a la izquierda nos permite en fuerte subida alcanzar tras 4 km la zona alta que dará
acceso a las pistas que llevan a Campo del Agua (poblado de los pastos de verano). Durante
la subida disfrutaremos de espectaculares vistas de la zona de El Poyo, por la que habremos
pasado en coche cuando nos acercábamos, y luego de distintas cumbres y valles de los
Ancares. Tras alcanzar Campo del Agua descenderemos sobre nuestras huellas y en la zona
de la Cruz do Pando, por la habremos pasado en la subida, donde tomaremos a nuestra
izquierda el camino viejo que nos llevará a Aira da Pedra o, en este caso, a Burbia en largo
descenso por bosque primero, y luego siguiendo las vegas del Burbia. Desde Burbia
tomaremos el camino de carro que se adentra en el valle. Este camino limitado por muros de
piedra y tapizado de cantos rodados, con suaves subidas y numerosos cursos de agua, nos
permite alcanzar las vegas altas del Burbia. En este caso se muestra la derecha (izq.
orográfica). Regresaremos por nuestros hueyas en un divertido y recomendable descenso
hasta el pueblo de Burbia y después a Aira da Pedra por cómoda pista de tierra.
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1. Ancares: De Aira da Pedra a nacimiento del Burbia por Campo del Agua
Autor: Buscasombras
Pais/es: España
Provincias: León
Cartografía: Vega de Espinadera 10-8 (126) 1:50000.
Visitas: 98.
Ciclabilidad: 100%.
Fecha: 16/03/2008.
Desnivel Acumulado Positivo: 1165mts, Recorrido: 39km, Cotas alcanzadas: 741 - 1344 mts.
Descripción: La ruta comienza en Aira da Pedra, en el corazón de los Ancares, a la que llegaremos en coche
desde Villafranca del Bierzo tras 20 km de curvas.
Salimos en dirección N siguiendo el curso del Burbia por pista sin apenas desnivel. A escasos 300m el primer
desvío a la izquierda nos permite en fuerte subida alcanzar tras 4 km la zona alta que dará acceso a las pistas que
llevan a Campo del Agua (poblado de los pastos de verano). Durante la subida disfrutaremos de espectaculares
vistas de la zona de El Poyo, por la que habremos pasado en coche cuando nos acercábamos, y luego de distintas
cumbres y valles de los Ancares. Tras alcanzar Campo del Agua descenderemos sobre nuestras huellas y en la
zona de la Cruz do Pando, por la habremos pasado en la subida, donde tomaremos a nuestra izquierda el camino
viejo que nos llevará a Aira da Pedra o, en este caso, a Burbia en largo descenso por bosque primero, y luego
siguiendo las vegas del Burbia. Desde Burbia tomaremos el camino de carro que se adentra en el valle. Este
camino limitado por muros de piedra y tapizado de cantos rodados, con suaves subidas y numerosos cursos de
agua, nos permite alcanzar las vegas altas del Burbia. En este caso se muestra la derecha (izq. orográfica).
Regresaremos por nuestros hueyas en un divertido y recomendable descenso hasta el pueblo de Burbia y después
a Aira da Pedra por cómoda pista de tierra..
Descargar la ruta en formato: [OZIExplorer] [CompeGPS] [GoogleEarth] [GPX] [GPS TrackMaker] [Mapsource]
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