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Ruta BTT 3: Ontejas y Regajo de la Nava 

 

TIPO: Circular 

INICIO: Alcalá de la Selva 

LLEGADA: Alcalá de la Selva 

LONGITUD: 23400 m. 

TIEMPO ESTIMADO: 2 h. 30  min. 

DESNIVEL MÁXIMO: 864 m. 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA: (Toda la ruta transcurre por el termino de Alcalá de la Selva y Mora de Rubielos) 
La Ruta BTT 3: Ontejas y Regajo de la Nava. Comenzamos la ruta ascendiendo por el Valdecerezo hasta llegar cerca 
del Solano de la Vega para terminar el ascenso en la Masada de Ontejas Bajas. De allí siguiendo el antiguo sendero 
del GR8 bajaremos hasta encontrar el nuevo sendero GR8. Entraremos en el término de Mora de Rubielos durante 
unos pocos kilómetros pasando por la Masada de la Olmedilla donde nos desviaremos hacia la Masada de la 
Tormeda. Ascenderemos de nuevo por el Cañón del Río Alcalá hasta llegar al Regajo de la Nava . Saldremos del 
Cañón por la pista de la Torreta descendiendo por la Calleja del Agua Blanca hasta el río y volviendo por la senda 
de este hasta Alcalá de la Selva. 
 
Salida desde el Cuartel de la Guardia Civil por la carretera de Cedrillas, al llegar al cruce de la carretera de Cabra de 
Mora seguimos por esta hasta el Km. 1,6, donde en una curva cerrada, nos desviaremos hacia la izquierda. 
Cruzaremos el río y ascenderemos por la pista del Valdecerezo hasta el Km. 3,65 donde estará  la carretera A-228 
pero nosotros giraremos hacia la derecha para continuar hacia la pista de Ontejas. En el Km. 4,45, encontraremos 
otro cruce, donde giraremos hacia la izquierda para ascender hasta Ontejas. 
 
Al llegar a la Masada de Ontejas bajas, la cual dejaremos a nuestra izquierda, en el Km. 5,05, giraremos hacia la 
derecha en dos ocasiones para enlazar con el antiguo sendero del GR8.  Seguiremos por la pista casi convertida en 
senda con varios obstáculos por el camino, hasta llegar al Km. 9,55 donde encontraremos el GR8 y giraremos hacia la 
izquierda en dirección a la Masada de la Olmedilla, entrando en el término de Mora de Rubielos.  
 
Al llegar a la Masada de la Olmedilla, Km. 11,2 abandonaremos el GR8 girando a la derecha en dirección a la Masada 
de la Tormeda donde de nuevo entraremos en Alcalá de la Selva. Al llegar a la Masada en el Km. 12,6 volveremos a 
girar hacia la derecha por una pista con losas y piedras sueltas que nos llevará hasta el Regajo de la Nava en el Km. 
17,7  en pleno cañón del Río Alcalá.  
 
Cruzaremos el Río del Regajo y después descenderemos hasta el Río Alcalá el cual cruzaremos y ascenderemos por la 
pista de la Masada de la Torreta. Subimos desde el río hasta llegar al Km. 20 donde está el enlace con la senda del 
Agua Blanca que baja al Más del Río. 
 
Descenderemos la calleja que se caracteriza por ser una senda técnica en su último tramo sobre todo y al llegar al río 
continuaremos por la senda que va a su lado hasta llegar de nuevo a la bajada del Valdecerezo, la cual ascenderemos 
para volver por la carretera hasta Alcalá de la Selva. 
 
 

Las descripciones y los trazados son orientativos y en ningún caso sustituyen a la señalización horizontal. Se 
recomienda la consulta de la cartografía oficial que pueda existir. 

 


