
RUTA CIRCULAR DE BICI  VILLAVIEJA- PINILLA- RIOSEQUILLO 

+ Fecha: 12 de Noviembre de 2022 

+ Municipios: Villavieja del Lozoya- Pinilla de Buitrago 

+ Recorrido y duración: Ruta circular de 11 km. 

Lavadero de Villavieja del Lozoya - Dehesa Boyal - Raso Carralavilla - Pinilla de Buitrago - 

Camino del Zarzo de Cabañeros – La Retuerta – Arroyo Riosequillo - Villavieja del Lozoya 

+ Dificultad y desnivel: Baja-Media. 100 m 

+ Dirigido a: Público en general (exige un cierto tono fisico) 

 

 

* Mínimo 5 participantes para desarrollar la actividad. 

** La actividad podrá ser anulada por meteorología adversa. Se aconseja ropa adecuada y cómoda. 



+ Descripción: En esta bonita ruta de 

bici de montaña, visitaremos el 

pintoresco pueblo de Pinilla de 

Buitrago y las orillas del Embalse de 

Riosequillo atravesando dehesas, 

caminos y cañadas. Comenzaremos 

en el Ayuntamiento de Villavieja para 

llegar al antiguo lavadero de la 

imagen y emprender ya el camino de 

bajada  a la dehesa boyal de Villavieja y hacia el cruce con la ruta del Lino. Evitaremos esta última 

y tomaremos el camino que nos 

dirigirá a Pinilla de Buitrago donde 

podremos retomar fuerzas y darnos 

una vuelta por sus alrededores. 

   Volveremos por el Raso de la 

Carralavilla para llegar a la cañada 

del Zarzo de Cabañeros, una pista 

de tierra que discurre entre viejas 

encinas y fresnos sin apenas 

desnivel y con algún tramo más 

rocoso que resulta fácil de  salvar. 

   Más tarde llegaremos al margen del Embalse de Riosequillo en la zona de La Retuerta para 

encontrar una pequeña ensenada con arena blanca y fina donde podremos relajarnos antes de 

emprender el camino a Villavieja. 

    En función de la capacidad del grupo, la meteorología del día y del estado de las pistas y caminos, 

podremos elegir entre dos variantes el camino de vuelta más seguro y adecuado. 

   Aunque la senda sea relativamente fácil, se aconseja un cierto tono físico para realizarla sin 

problemas, además de una revisión previa de la bici que se utilizará para evitar posibles descuidos o 

accidentes. 

Mascotas no 

permitidas, 

ya que hay 

ganado 

suelto en la 

zona. 




