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R2 .-LA GRANJA- POZUEL- MONTEAGUDO- HUERTA – LA GRANJA 

 

 

Distancia 29,5 km 

Tiempo ( sin contar visitas ) 2-2,5 h. 

Desnivel acumulado 440 mts 

% ciclable 100 

Dificultad Media 
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Km  Descripción 

  Salimos de La Granja de San Pedro camino de la N II, pasamos por 

encima de la autovia y cogemos el camino que sale de frente al puente 

 

1,5  Despues de un breve descenso la pista empieza un suave ascenso; al 

final llegaremos una encrucijada 

 

3,6  Que tomaremos a la derecha , y emprendiendo un descenso que nos 

llevará al  

 

5,9  Castillo de La  Raya ; visitarlo a pie aprox. media hora. 

 

6,2  Continuando por el camino atravesamos la carretera y la tomamos a la 

izquierda hasta 

 

6,8  El  limite provincia donde  tomaremos el camino a la dcha y seguirlo 

paralelo a la carretera. 

 

7,8  Por la carretera acceso a Pozuel 

 

8,8  Pozuel de Ariza 

 

  Salimos atravesando la plaza mayor en cuesta arriba, para tomar el 

camino de Monteagudo en cuesta abajo; directo entre huertas hasta 

 

10,7  Monteagudo ( 1 hora la visita ) 

  Tomar GR – 86 en carretera Almaluez y seguir señalización  
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15,7  Cruce con camino que nos llevaria a La Granja en la R4 

16,3  En este punto hay dos alternativas 

 

a ).- Seguir la señalización del GR-86 por un tramo que es menos 

ciclable. 

 

b ) .- Continuar de frente por la pista que traemos hasta que 4 km mas 

adelante nos volveremos a juntar con el GR-86. 

Seguir la pista despreciando un ramal que sale a la izquierda 1 km 

después de haber dejado el GR 

20,3  Se juntan las dos alternativas y continuamos por el GR-86 . 

 

22,0  Al llegar encima de la N II , en la cima del cerro que hay  a nuestra 

izquierda, al otro lado de la vaguada, se encuentra el Castro Celtiberico 

 

25,3  Llegamos al monasterio de Santa Maria de Huerta 

 

  Para regresar a La Granja se sigue hasta la salida del pueblo por el 

mismo camino que hemos traido y cuando el GR-86 gira para bajar al 

rio, seguimos de frente por la pista que nos llevará hasta nuestro destino. 

29,5   La Granja de San Pedro 

 

 


