
RUTA EN BICI RÍA DE SOLÍA - POZOS DE VALCABA

Es una ruta lineal desde la ría de Solía hasta los pozos de Valcaba.

Salimos de la ría de Solía por la senda ciclable vía verde, subimos una pequeña 

cuesta y llegamos a un cruce de caminos que debemos seguir hacia la izquierda, 

que nos llevará a la carretera de Villaescusa. Al llegar a la carretera giramos a la 

derecha y seguiremos todo recto por la carretera en dirección a Cabárceno, por la 

entrada de Obregón (entrada elefantes). Tomamos el desvío de Cabárceno y Sobarzo hacia la izquierda, seguimos la 

carretera hasta llegar a una rotonda donde cogeremos la salida hacia el pueblo de Cabárceno y llegamos al Lago del 

Acebo, donde está la entrada de los elefantes al Parque de Cabárceno. 

Desde el lago del Acebo seguimos recto por un camino dirección 

Sobarzo, llegamos a un pequeño cruce y cogemos el camino de la 

izquierda hacia el barrio de Mazueca, y una vez llegados al barrio 

de Mazueca hay una pequeña subida que dará paso al inicio del 

camino a los Pozos de Valcaba. Una vez iniciada la ruta nos encon-

traremos con una señal hacia la derecha pozos de Valcaba (cuesta 

abajo).A partir de aquí la ruta es circular por lo que se puede hacer 

hacia abajo o hacia arriba.

RUTA EN BICI LA RÍA DE SOLÍA - POZOS DE VALCABA

Siguiendo el camino hacia los pozos (cuesta abajo) llegaremos al cruce donde encontra-

remos la pèrgola con información sobre el origen de los pozos, así como la fauna y flora 

del enclave. Ahí veremos la bajada hacia uno de los pozos donde hay un banco para poder 

descansar admirando el pozo. 

Una vez pasado el primer pozo continuamos recto y a la derecha po-

dremos ver el segundo pozo. Seguimos hasta llegar a un cruce que 

tendremos que seguir hacia la izquierda (arriba) para llegar a la parte 

alta del circuito desde donde podremos disfrutar de unas bonitas vistas 

descansando en el otro banco allí situado. 

Duración aproximada: 4h 


