
                                                       

RUTA BTT MURO 

Inicio: Muro (Pedanía de Ólvega, situado a 7 km)

Final: Muro. 

Distancia aproximada: 15,5 km.

Duración aproximada: 2 h. 

Dificultad: Media. 

Modalidad: BTT. También se puede hacer

Itinerario: Plaza de España, Muro 
lavadero – carretera Ólvega-Matalebreras (SO
Marcos – desvío PRC-SO 83 –
Plaza de España, Muro.  

Descripción:  

Esta ruta de bicicleta de montaña comienza y acaba en Muro, recorre un tramo de calzada 
romana, pasa por la ermita y pradera de San Marcos de Ólvega, da una vuelta por el
encina y pino de Campiserrado y también pasa junto a la mina de plata, la Loma Charra de 
Muro. Se puede hacer a pie. 

Enlace con otras rutas: PRC –

Recomendaciones: 

Respeta la naturaleza. No arranques plantas ni flores. 

No seas ruidoso y respeta los animales que puedas ver en el camino. Si llevas perro, contrólalo.  

Está prohibido hacer fuego y tirar basuras.

Lleva ropa cómoda, móvil bien cargado y algo de comida o 

Infórmate del tiempo y recuerda el teléfono 112 ante

Enlaces de interés:  

 Asociación Amigos de Muro:

www.augustobriga.es

 Página web de Proynerso, Asociación Proyecto noreste de Soria:

www.proynerso.com 

 

                              Ayuntamiento de Ólvega 

(Pedanía de Ólvega, situado a 7 km) 

km. 

También se puede hacer a pie.  

Plaza de España, Muro – Iglesia de San Pedro Apóstol– desvío fuente romana 
Matalebreras (SO-380) – pradera de San Marcos y e

– Mina de Plata - carretera Ólvega-Matalebreras (SO

Esta ruta de bicicleta de montaña comienza y acaba en Muro, recorre un tramo de calzada 
romana, pasa por la ermita y pradera de San Marcos de Ólvega, da una vuelta por el
encina y pino de Campiserrado y también pasa junto a la mina de plata, la Loma Charra de 

 

– SO 83, Ruta de Campiserrado, Ólvega.  

Respeta la naturaleza. No arranques plantas ni flores.  

No seas ruidoso y respeta los animales que puedas ver en el camino. Si llevas perro, contrólalo.  

Está prohibido hacer fuego y tirar basuras. 

Lleva ropa cómoda, móvil bien cargado y algo de comida o bebida.  

y recuerda el teléfono 112 ante cualquier incidencia. 

Asociación Amigos de Muro: 

www.augustobriga.es 

Página web de Proynerso, Asociación Proyecto noreste de Soria: 

 

esvío fuente romana – 
Marcos y ermita de San 

Matalebreras (SO-380) – Balsa – 

Esta ruta de bicicleta de montaña comienza y acaba en Muro, recorre un tramo de calzada 
romana, pasa por la ermita y pradera de San Marcos de Ólvega, da una vuelta por el monte de 
encina y pino de Campiserrado y también pasa junto a la mina de plata, la Loma Charra de 

No seas ruidoso y respeta los animales que puedas ver en el camino. Si llevas perro, contrólalo.   



 Proynerso también da a conocer Red Natura 2000 y los senderos señalizados del 
noreste de Soria a través de: 

www.andarcaminos.com 

 Ruta en Wikiloc: 

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/ruta-btt-muro-67514162#lb-embed 

 


