
Fonte

RUTAS CICLISTAS |  

El reto es tentador, y pocos se negarán a 
aceptarlo. sin dejarnos engañar por los 
primeros 15 kilómetros de suave subida, 
reunimos fuerzas para cumplir con el objetivo. 
A nuestra llegada, no nos espera ningún premio 
de montaña, sino una recompensa inigualable: 
las vistas panorámicas de 360º que se extienden 
desde el verde de la sierra hasta el azul del mar. 
Atrás queda la sinuosa carretera que cruza los 

pueblos típicos de Alcaria, Cabaços, Casas Novas, 
Alta Mora y Cabeça Gorda, antes del embalse 
de Beliche. El viaje continúa en descenso hasta 
Junqueira, para hacer a continuación un tramo 
con cambios de rasante hasta Castro Marim. Allí 
podremos visitar el majestuoso castillo medieval 
y el fuerte de San Sebastián antes de regresar a 
la ciudad.
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Santa Luzia

RUTAS CICLISTAS | 

los hermosos tonos de la naturaleza dominan 
esta ruta en la que la atención también recae 
en la magnitud del patrimonio histórico de 
la región. Junto a la orilla del Guadiana, en 
Vila Real de Santo António, tiene su inicio un 
interesante viaje que nos lleva a Castro Marim, 
en donde seremos conquistados por la nobleza 
de su castillo, uno de los más importantes 
monumentos de la Edad Media en Portugal. 

Por una carretera bien asfaltada y con poco 
tráfico, subimos al campo de golf de Monte Rei, y 
pasamos por Curral de Boeiros antes de empezar 
a descender hasta el valle de Asseca, siempre 
rodeados de los hermosos paisajes del Sotavento. 
Una nueva subida hasta la aldea de Santo Estevão 
pone fin a esta ruta que nos invita a un momento 
de relax junto a Ria Formosa, en el pueblo 
pesquero de Santa Luzia.
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Sierra de São Brás de Alportel

RUTAS CICLISTAS |  

Es una de las carreteras favoritas de los 
ciclistas por el estado del asfalto, y nos abre 
camino a una ruta de dificultad media con 
vistas espectaculares. São Brás de Alportel nos 
espera tras una subida por la EN 270 que nos 
obliga a hacer frente a dos retos: las subidas 
de Marco y Bengado, con unos 2,5 kilómetros 
de largo y una inclinación media de 5º. Una 
vez lleguemos al pueblo, sede de un municipio 
productor de corcho, ponemos rumbo al norte 
y recuperamos fuerzas para una dura subida 

hasta Cova da Muda, que nos pondrá a prueba 
con cuestas que llegan a superar el 10% de 
pendiente. A más de 500 metros de altitud, el 
océano al sur y la imponente sierra de Caldeirão 
al norte rivalizan en belleza. Todavía nos espera 
una nueva subida pronunciada mientras 
cubrimos el trayecto desde Javali hasta Barranco 
do Velho. Con los pies bien firmes en los pedales, 
iniciamos el descenso, y pasamos por la aldea de 
Estoi para llegar a Olhão.
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Sierra de Tavira

RUTAS CICLISTAS | 

los aficionados al carrusel de las pruebas 
clásicas del centro de Europa se rendirán 
ante una ruta que no deja mucho tiempo 
para contemplar toda la diversidad de 
escenarios ofrecidos por la naturaleza. Los 
constantes cambios de rasante de la sierra 
de Tavira nos transportan a las tradicionales 
carreras de primavera, con pendientes breves y 
muy acusadas. En Monte das Preguiças no nos 

debemos dejar influir por su nombre (monte de la 
pereza), sino preparar el cuerpo y la mente para la 
prolongada subida hasta Pereiro y el altiplano de 
Balurcos. Se necesita mucha concentración para 
realizar con éxito el descenso hasta los embalses 
de Odeleite y Beliche. El viaje termina con un 
progresivo descenso por el refrescante Bosque 
Nacional de Conceição, también conocido como 
Santa Rita.
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Pereiro

RUTAS CICLISTAS |  

El suave clima del sotavento invita a salir al 
encuentro del Algarve profundo desde las 
proximidades de la costa hasta vila Nova 
de Cacela. El terreno plano de los primeros 
kilómetros deja paso a un tramo de sucesivas 
subidas y bajadas en dirección a Castro Marim, 
en donde la ruta se hace más exigente debido 
a una cuesta progresiva que nos lleva hasta el 
pueblo de Azinhal. Por la EN 122 llegamos al 
embalse de Odeleite, en donde aprovechamos 

el aire fresco para recuperar fuerzas de cara a la 
exigente subida hasta Furnazinhas y el municipio 
de Alcoutim, dejando atrás el pueblo de Soudes. 
Considerada una de las aldeas más tradicionales 
del interior del Algarve, Cachopo nos aguarda 
en lo alto de la sierra de Caldeirão, camino de 
Barranco do Velho. El descenso hasta São Brás 
de Alportel supone el inicio de nuestro regreso a 
Tavira por un tramo llano de la EN 270.
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Sierra de Tavira

RUTAS CICLISTAS | 

los sonidos del campo y los intensos aromas 
de la sierra hacen que este sea un paseo 
inolvidable. Santa Catarina da Fonte do Bispo 
es la primera meta a alcanzar antes de dirigirnos 
hacia el interior y subir a Alcaria do Cume, uno 
de los puntos más elevados del Sotavento. 
Nos encontramos a más de 500 metros de 
altitud cuando nos preparamos para recorrer 

las sinuosas carreteras de la sierra de Tavira 
para llegar a Alcoutim. La orilla portuguesa del 
Guadiana nos ofrece un entorno tranquilo y nos 
abre el apetito para degustar manjares como 
los peces de agua dulce de Guerreiros do Rio. 
El regreso transcurre por un terreno más llano, 
desde Azinhal hasta el pueblo histórico de 
Castro Marim.
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