
Sierra de los dos Ríos

total parcial
0 0 820 Se sale desde el centro histórico de Hecho hacia el sur

470 470 810 Se sale de el núcleo de Hecho hacia el sur por la carretera
1275 805 815 Se deja la carretera y se coge una pista que sale a la derecha antes de llegar al puente

1450 175 820 Se bifurca la pista y en ese punto se coge un camino de herradura que sale hacia el 
oeste

1670 220 810 Se cruza un barranco y se asciende hacia el este por la ladera
2630 960 973 Se accede a una cresta por la que se asciende al suroeste
4130 1500 1210 Se accede a la cresta de la Sierra de los Dos Ríos donde llega una pista. Sigue el 

camino hacia la solana pero se sigue por la línea de cresta hacia el sureste
5700 1570 1200 Desde la cresta se desciende algo por la solana para superar el cerro Artolés y otros 

picos por el sur
6710 1010 1195 Se accede a un collado con pastizal al sur del cerro Artolés. Desde allí se retorna hacia 

el norte descendiendo hacia el valle de Hecho
7160 450 1150 Se atraviesa unestrato rocoso espectacular. Se sigue hacia el norte descendiendo
8150 990 880 El camino converge con el camino de Santiago del valle de Hecho se sigue hacia el norte

8490 340 835 Se cruza el barranco de Forqueruela y se sigue por el camino de Santiado marcado 
como GR hacia el norte

9020 530 840 El camino converge en una pista que asciende hacia el norte
10525 1505 805 La pista sale a la carretera a Hecho se sigue hacia el norte
11330 805 810 Se entra en el tramo urbano de Hecho
11800 470 820 Retorno al punto de inicio
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