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Kms Indicación Plano 

0 Salida de la Plaza de Toros en dirección a 
Manás 

 

270 mts Desvío a la derecha siguiendo la carretera  

 
980 mts Seguir a la izquierda por la carretera 

asfaltada de subida a Manás 

 
1,7 kms Seguir por izquierda siguiendo la carretera 

principal hacia Guriezo 

 
4,71 kms Girar a la derecha para tomar el camino de 

bajada a La Magdalena 
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5.9 km Tomar el camino de la derecha de bajada 
hacia la Magdalena 

 
7.1 km 1ª asistencia 

 
Continuar cruzando la carretera principal y 
siguiendo recto entre las casas 

 
7.8 km Girar a la izquierda para volver hacia la 

carretera general 

 
8.5 km Girar a la derecha en la carretera 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1iKrxudlHtRbgAsT4sfCcN19vHY4O1zL6&usp=sharing


II Memorial Mariangeles Bravo – 5 Junio 2021 

Rutometro circuito 30 KMS 

Link de acceso en Google Maps: 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1iKrxudlHtRbgAsT4sfCcN19vHY4O1zL6&usp=sharing 

3 
 

8.7 km Nada más cruzar el puente, tomar el camino 
a la izquierda a lo largo del rio 

 
10.2 km Girar a la izquierda cruzando el puente 

 
10.3 km Nada más cruzar el puente de Vitronor, 

tomar el 1º camino de la derecha 

 
11.0 km Al llegar a la carretera, girar a la derecha 

 
12.1 km 2ª asistencia 

 
Se cruza la N-634 y se toma el camino hacia 
Oriñón. 
 
En el camino hacia Oriñón mantenerse 
siempre a la derecha en todos los cruces. 
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Atentos a los caballos que puedan venir de 
frente haciendo el camino de vuelta 

14.3 km Al llegar a la calle en Oriñón, seguir recto y a 
50 mts girar en la primera calle a la 
izquierda 

 
14.5 km Girar en la primera calle a la derecha y 

mantenerse en ella hasta llegar al parking 
de la playa 

 
14.7 Cruzar el parking y salir a la playa 

 
15.2 Dar la vuelta a la bandera derecha de la 

playa dejándola por la izquierda.  
 

15.9 Dar la vuelta a la otra bandera de la playa 
dejándola por la izquierda 

 

16.1 km Entrando en el pueblo tomar la calle hacia la 
izquierda dejando el camping a la izquierda 
y seguir esa calle según va girando a la 
derecha 

 
16.6 km En el cruce de salida a la carretera, tomar el 

camino de la izquierda y mantenerse en el 
camino siempre a la izquierda 

 
16.9 Km  Atencion! Dejar el camino principal que gira 

a la derecha y seguir recto por un camino 
nuevo que desciende y que en 80 mts se 
encuentra con el camino que hemos 
recorrido yendo hacia Oriñon 
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18.20 Seguir recto en el cruce 

 
18.45 km Salida a la N-634. Giramos a la derecha y a 

90 mts cruzamos la carretera y tomamos el 
camino que sube hacia “Sorroton” 

 
20.23 km Llegamos al Barrio de Sta. Cruz y giramos a 

la derecha 

 
21.1 km 3ª asistencia 

 
En el cruce de la carretera de Sta. Cruz a 
Lugarejos y la subida desde Guriezo a 
Lugarejos 

 
21.4 km Cruce. Seguir a la derecha por la carretera 

hacia Lugarejos 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1iKrxudlHtRbgAsT4sfCcN19vHY4O1zL6&usp=sharing


II Memorial Mariangeles Bravo – 5 Junio 2021 

Rutometro circuito 30 KMS 

Link de acceso en Google Maps: 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1iKrxudlHtRbgAsT4sfCcN19vHY4O1zL6&usp=sharing 

6 
 

22.2 km Girar a la derecha para rodear Lugarejos 

 
23.1 km Al llegar a la Ermita girar a la derecha y 

seguir la carretera de vuelta hacia Liendo 

 
25.8 km Al llegar a la entrada de la Yeguada, 

abandonar la carretera principal y girar a la 
izquierda 

 
26.0 km Al llegar al camino al pie de la peña, seguir 

recto hacia la izquierda 

 
26.4 km En el cruce, girar a la derecha para bajar 

hacia el pueblo 
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27.1 km Nada más pasar por debajo de la autovía, 
tomar el primer camino a la derecha, 
pegado al monte, y seguir siempre pegados 
al monte durante 1km 

 
28.1 km Seguir por el camino principal asfaltado 

según gira a la izquierda y se adentra en el 
valle  

 
29.1 km LLegada  
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