


  
 
             
  







   
 




   

Severidad del medio natural
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Severidad del medio natural

HORARIO

LONGITUD RUTA

Desnivel bajada

Desnivel subida

Cantidad de esfuerzo necesario

Di�cultad en el desplazamiento

Orientación en el itinerario

MIDE

 

 

24,8 km

 

Población Punto de interés
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