RUTA CICLISTA SOSTENIBLE POR BRAVA

Descripción general
Con principio y ﬁn en el puerto de Furna, se
trata de una ruta en bicicleta de montaña, de
dos día y medio de duración, que permite
conocer los paisajes de la isla más occidental
del Cabo Verde. Por carretera empedrada
(calzada portuguesa) y pistas de tierra, se trata
de una travesía que combina el llaneo con
ascensiones largas e inclinadas, pasando por
zonas urbanas, rurales y naturales. Se trata de
un itinerario exigente, exclusivo para
cicloturistas con nivel alto, pero con un
indudable interés ecocultural.

Ficha técnica

Desniveles y pendientes:
- Altitudes: mín. 4 msnm; máx. 700 msnm.
- Pendientes: 45%, -45%.
Grado de diﬁcultad: alto.
Diﬁcultades técnicas especíﬁcas: exposición continuada
a alta insolación y calor; tramos por calzada portuguesa y
pista de tierra; tramos de ascenso fuerte y prolongado.
Lugares de interés:
- Furna
- Nova Sintra
- Mirador Mirabeleza
- Nossa Sra. do Monte
- Mirador de Graciosa
- Mirador de Miragrandeza (Monte Gratão)
- Cachaço
- Lomba Tantum (opcional)
- Fajã d’Água
- Piscinas naturales
- Antiguo aeropuerto

Localización general: isla de Brava.
Tipo de ruta: ciclismo deportivo y temático
(naturaleza, paisaje y etnografía).
Tipo de itinerario: circular (por etapas
lineales).
Inicio y ﬁn: puerto de Furna.
Longitud aprox: etapa 1: 7 km; etapa 2: 20,5
km; etapa 3: 20 km
Duración aprox: 3 días.

Otras informaciones a tener en cuenta:
La ruta está diseñada para pasar en Brava un mínimo de
tres días (dos noches).
El recorrido discurre por zonas con poca vegetación. Por
tanto, la exposición al sol es constante. Esto, junto a las
altas temperaturas existentes durante todo el año,
hacen preciso aprovechar las primeras horas del día
para avanzar lo máximo posible. Por lo tanto, hay que ir
preparada con el equipamiento adecuado para estas
condiciones extremas.
No hay fuentes de provisión de agua durante gran parte
del itinerario.

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Fajã d’Água
Nova Sintra

N
Sin Escala
Cartografía base: esri.es/arcgis/

Nossa Sra. do Monte

Localización general:
isla de Brava
N

Cachaço

Escala 1:10000

Furna

Mirador de Graciosa

Nova Sintra

Mirador de Miragrandeza

Mirador Mirabeleza

Cachaço

Nossa Senhora do Monte

Lomba Tatum

Fajã d’Água
Piscinas naturales
Antiguo Aeropuerto

Etapa 1

Recomendaciones de seguridad

492 m

250 m

2m
0,75 km

1,5 km

2,25 km

3 km

3,75 km

4,5 km

5,25 km

6 km

6,75 km

7,5 km

8,25 km

9,3 km

Etapa 2
700 m
650 m
600 m
550 m
491 m
2,5 km

5 km

7,5 km

10 km

12,5 km

15 km

17,5 km

20,4 km

Etapa 3
629 m
500 m

250 m

7m
2,5 km

5 km

7,5 km

10 km

12,5 km

15 km

17,5 km

Planiﬁcar la ruta adecuadamente,
consultar la predicción meteorológica,
hacer la ruta acompañada y comunicar el
itinerario a realizar y la hora prevista de
regreso. Es importante disponer de un
seguro de accidentes y responsabilidad
civil adaptado a la actividad a realizar y
revisar su bicicleta antes de iniciar la
ruta.
Y recuerda: ante cualquier problema
serio llamar a Policia Nacional: 102,
Ambulancia: 131, Bomberos: 130.

19,7 km

Esta ruta es un Producto Turístico Sostenible desarrollado en el proyecto
SOSTURMAC para contribuir a la integración de los nuevos valores en la
dinámica turística y de esta forma fomentar su conservación.
El Proyecto SOSTURMAC no se hace responsable de las posibles consecuencias que
puedan derivarse del uso de la información contenida en esta publicación (año de
edición: 2020)

Equipamiento imprescindible
Información necesaria para desarrollar
la ruta y herramientas para solucionar
averías en tu bici. Agua y comida
suﬁciente, casco, guantes, ropa y calzado
adecuados y reﬂectantes y teléfono
móvil con GPS.

Código del viajero responsable
Debes realizar las rutas de la forma más
sostenible y responsable posible. Para
ello, fundamentalmente, debes reducir
todo lo posible la huella de carbono
asociada al desarrollo de esta actividad y,
sobre todo, debes respetar la naturaleza.

