ETAPA 3
Sotiel.lo (L.lena/Lena)
Área Recreativa Val.le Peral (L.lena/Lena)

LONGITUD: 23,8 km.

DESNIVEL ACUMULADO DE

TIEMPO: 6 horas andando

DESCENSO: 763 m.

TIEMPO en BTT: 2 horas 30 minutos

ALTITUD MÁXIMA: 1.399 m.

DESNIVEL ACUMULADO DE ASCENSO: 1.239 m.

ALTITUD MÍNIMA: 416 m.

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA
El GR-208 “Anillo Ciclista Montaña Central” tiene en un primer momento tramos asfaltados que
pronto dejarán paso a firmes más ideales para la bicicleta de montaña (BTT). Sale de Sotiel.lo por
el carril de acceso a los núcleos de Zurea y Val.le. Se trata de un tramo en subida que, a la altura
de este último pueblo, cambia de aspecto pues la pendiente se hace más dura y se transita de
forma continuada por caminos de tierra.
La subida desde Val.le hasta el Collado de Porciles se realiza mediante una fuerte ascensión que
nos dirigen de forma progresiva hasta coronar, no sin esfuerzo, el cordal de Porciles. Un trayecto
de 10 km. en los que hay que salvar unos 750 mts. de altitud. Tras coronar se llega a la zona del
Mayau de Brañavalera, con su pequeño lago denominado El Chagu. Se trata de un paisaje con
excelentes vistas.
Ya en lo Alto del Cordal se rueda en plano para iniciar poco después un franco descenso que va
desde las inmediaciones del Pico de La Balsa hasta desembocar en la carretera QU-5, con un
recorrido en el que se alternan tramos técnicos.
Una vez allí, se conecta con la carretera QU-5, se gira a la derecha y por este acceso rodado
(atención a los automóviles) se llega al Alto de La Cobertoria, donde se pierden de vista los valles
quirosanos para entrar en territorio de L.lena.
En el mítico Alto de La Cobertoria se enlaza con la carretera AS-230, donde se toma el ramal que
nos baja por la derecha hacia el Área Recreativa Valle Peral, punto de llegada de esta tercera
etapa del GR-208.
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