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El Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos difunde sus
estupendas rutas para senderismo y mountain bike en FITUR
Enviado por multimedia en Mié, 19/01/2022 - 14:10
Miércoles, 19 Enero, 2022
Subtitular: El alcalde Miguel Angel Famoso pone en valor estos más de 30 kilómetros en total, con
ricos recursos de flora, fauna y entorno natural
Contenido:
Madrid, 19-1-2022. El Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), a través de su
concejalía de Turismo, ha acudido un año más a FITUR, en Madrid, esta vez para promocionar
especialmente cuatro rutas de senderismo y mountain bike, en el stand oficial de Castilla-La Mancha.
El alcalde Miguel Angel Famoso y el concejal Sergio Navarro acudieron a Madrid, donde el
alcalde destacó como “esta Feria Internacional de Turismo es el marco ideal para mostrar a España
y al mundo nuestros ricos recursos naturales a través de estas 4 rutas pensadas para los aficionados
al senderismo y el público familiar, que podrán disfrutar de nuestro estupendo entorno natural, tanto
a pie como en bici de montaña o mountain bike, y se sorprenderán con nuestra flora y fauna de
Sierra y Tablas”

Famoso agregaba que “cada vez es mayor la demanda, y quien acude puede disfrutar además en
nuestra población con buenos negocios hosteleros, rica gastronomía, estupendos vinos, mostos y
AOVEs, dulces artesanos, quesos manchegos, etc, para quienes quieran cubrir nuestras rutas
senderistas”.

Las cuatro rutas suponen más de 30 kilómetros para la práctica del senderismo y serán las
siguientes: la de la Sendilla de la Virgen, con una flora y fauna muy ricas, que abarca unos 9
kilómetros; la de la Sendilla de San Cristóbal, de un kilómetro y de gran significado por sus
magníficas vistas; la de la Colada de los Santos, de unos 11 kilómetros; y la del Camino del río
Cigüela, de otros 10 kilómetros.

Los interesados en las rutas villarrubieras pueden contactar con la Oficina de Turismo, ubicada en el
Museo Etnográfico Municipal “San Isidro” en el teléfono 926 266716.
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