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Cómo presentamos nuestras rutas. 
 
Nuestra principal actividad es la de crear rutas en moto, por lo que hemos 
desarrollado, a lo largo de 10 años un sistema de información muy completo para 
ofrecer a nuestros clientes la máxima cantidad y calidad de información. De este 
modo, nosotros le vamos a enviar un libro de ruta en formato PDF con todo su viaje. 
En este libro, además de una serie de recomendaciones y consejos sobre diferentes 
aspectos, usted encontrará, para cada día de ruta, un capítulo, de unas 10 páginas, 
en el que le mostraremos la siguiente información: 
 
1.- Nº Día.- Fecha.- Origen y Destino de la etapa. 
 
2.- Breve descripción de la etapa.- Cada día de viaje le haremos una breve 
descripción de la etapa para que usted sepa qué es lo que va a hacer ese día.  
 
3.- Mapa de la etapa.- A continuación le mostraremos el mapa de la etapa y si fuese 
necesario, ampliaremos algunas zonas. 
 
4.- Enlace a Google Maps de la etapa.- Aquí encontrará un enlace a Google Maps 
que le permitirá abrir el mapa en su teléfono y ampliar a su gusto este, o utilizar su 
teléfono como navegador.  
 
5.- Tabla de Tiempos.- Esta es una de las herramientas de mayor utilidad porque le 
permitirá ver cuánto tiempo va a tardar entre los diferentes puntos intermedios y el 
tiempo que recomendamos de visita en cada uno de ellos, y la hora en la que 
debería salir de cada uno para cumplir el horario. Por supuesto usted puede ajustar 
los tiempos de visita y el horario en función de sus preferencias, pero aun así la tabla 
le va a ser de gran utilidad, pues le permitirá disponer de la información sobre 
tiempos de rodaje. La tabla de tiempos presenta seis columnas en las que se ofrece 
la siguiente información: 
 
La primera es el punto que aparece en el mapa y su símbolo si procede.  
La segunda es la descripción del punto, con sus coordenadas decimales. 
La tercera es la distancia desde el punto anterior. 
La cuarta es el tiempo que se tarda en rodar desde el punto anterior. 
La quinta es el tiempo que aconsejamos dedicar a la visita. Puede incluir la comida. 
La sexta es la hora en la que debería estar abandonando este punto para cumplir el 
horario. La hora de salida desde el inicio es la que usted nos indicó al encargarnos su 
ruta. SIEMPRE intentamos que la hora de llegada sea anterior al anochecer para 
evitar que usted ruede de noche. 
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Después de la tabla, en rojo, verá que si debe programar su navegador para que 
evite los peajes o incluso las autopistas.  
 
6.- Descripción de los puntos de ruta.- Su ruta se compone de un origen, un destino 
y un conjunto de puntos intermedios, (normalmente entre 6 y 10). Pero la mayoría 
de estos puntos intermedios tienen una doble función. De un lado, obviamente, 
trazar la ruta, y de otro ofrecerle algo que pueda ser de su interés, como un 
monumento, un mirador, un bar o una gasolinera. En esta sección le haremos una 
breve descripción del punto para que usted sepa lo que se va a encontrar y así 
pueda decidir antes de iniciar la ruta, qué tiempo destinar a la parada en ese punto. 
 
Los puntos intermedios siempre van acompañados de un símbolo que describe de 
que se trata, por ejemplo los monumentos pueden ser militares, como los castillos, 
religiosos como las catedrales o civiles, como los acueductos o los teatros romanos, 
los puntos de interés natural, pueden ser miradores o cascadas, y todos ellos tienen 
su símbolo propio. De este modo, de un simple vistazo a la tabla ya podrá saber qué 
es lo que va a ver. Pero además cada uno de estos símbolos tiene tres valores de 
calidad, oro, plata y bronce, que le darán una idea de la importancia que tiene ese 
punto. De este modo usted tendrá una información muy completa de los puntos 
que le permitirá ajustar sus tiempos de visita en función de sus intereses. 
 
7.- Información sobre su hotel.- Si nosotros hemos hecho su reserva o si usted nos 
pidió incluir sus hoteles en la ruta, el destino final simpre será su hotel del que le 
ofreceremos una información básica; Dirección, teléfono y descripción. 
 
8.- Información sobre el destino.- En esta sección le incluimos información sobre su 
destino; Historia, lista de los principales monumentos, consejos gastronómicos, etc. 
 
9.- Rutas alternativas.- En esta sección le mostramos rutas alternativas más cortas, 
con sus mapas y sus correspondientes enlaces a Google Maps. También añadimos 
una tabla de calidad de las alternativas para ayudarle en su elección. La razón de ser 
de esta tabla viene del hecho de que una ruta más corta también es una ruta peor 
porque elimina parte del viaje. La idea de la tabla es mostrarle que porcentaje de 
calidad pierde usted con cada alternativa, y también mostrarle cuánto tiempo 
ahorra. De estos datos se obtiene un ratio, (Calidad/Tiempo), que es el elemento 
que usted debería tener en cuenta a la hora de la alternativa óptima para usted.  
 
Pero lo mejor será ver todo esto con un ejemplo real, por lo que en las siguientes 12 
páginas va a ver un capítulo obtenido de un libro de ruta de uno de nuestros 
clientes, para que vea como son en realidad. 
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Día 3.- Martes 8 de Junio.- Ávila – Ciudad Rodrigo 
 
La etapa de hoy será bastante intensa, pero también excelente. Va a recorrer una 
zona fantástica, con unas carreteras magníficas, llenas de curvas, con muy poco 
tráfico y con paisajes preciosos. No obstante, si la ruta le parece muy larga, en la 
sección de rutas alternativas va a encontrar varias rutas más cortas. 

 
Enlace a Google Maps: https://goo.gl/maps/ArGf4HFxzgTuJmN28  

Punto Nombre Km Rod. Visit. Hora 

A Hotel Palacio de los Velada    9:00 

 B 
Parador de Gredos 

40.354969, -5.113396 
60 0:51 0:19 10:10 

 C 
Estación Servicio Gredos 

40.359891, -5.133711 
2 0:02 0:08 10:20 

 D 
Castillo de Valdeconeja 
40.358501, -5.524349 

41 0:39 0:31 11:30 

 E 
Valle del Jerte, Vista Cerezos 

40.216896, -5.747741 
30 0:34 0:16 12:20 

 F 
Museo de la Moto de Hervás 

40.277942, -5.856657 
36 1:00 1:20 14:40 

G 
Presa Embalse Gabriel y Galán 

40.221261, -6.132841 
27 0:25 0:00 15:05 

H 
Mirador de las Estrellas 
40.443745, -6.289909 

51 0:58 0:00 16:03 

  I 
Mirador de las Carrascas 

40.447962, -6.268104 
8 0:10 0:17 16:30 

 J 
Mirador del Portillo 

40.472418, -6.119669 
36 0:56 0:14 17:40 

 K 
Parador de Ciudad Rodrigo 

40.596175, -6.535635 
49 0:46  18:26 

 TOTAL 340 6:21 3:15 9:26 

Programe EVITAR PEAJES 
Puntos en el viaje  

https://goo.gl/maps/ArGf4HFxzgTuJmN28
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B.- Parador de Gredos.- Su Este parador puede ser un sitio perfecto para 
tomar una café, porque está en un sitio precioso. 

 
 
C.- Estación Servicio Gredos 
 
D.- Castillo de Valdeconeja.- Construido sobre un castro vetón que fue 
destruido por los romanos. Fue edificado en el siglo XII y reconstruido en el 

siglo XIV. Su planta es cuadrada y su superficie puede calcularse en 1700 m², sin 
tener en cuenta las dependencias desaparecidas como el foso y contrafoso, el 
rastrillo, el palomar, las caballerizas... 
 
La puerta principal es de arco gótico con grandes dovelas. A la derecha de la puerta, 
se alza defendiendo dicha puerta la torre del homenaje, cuadrada, desde la cual se 
accede a las almenas y torreones. Desde ellos se domina todo el valle y las sierras 
circundantes. 
 
En el interior del castillo, inicialmente existía un patio de armas con un surtidor en el 
centro donde se practicaba y una galería de arcadas y columnas románicas adornada 
con una bellísima crestería gótica, conservándose parte de la misma en una casa de 
la Plaza Mayor. Como este 
castillo fue en su primera 
época puramente militar, al 
habitarlo los señores de 
Valdecorneja, condes y 
duques de Alba de Tormes, 
resultó estrecho e incómodo. 
A finales del siglo XV se 
transformó el patio de armas 
en un patio de honor. 
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E.- Valle del 
Jerte, Vista 

Cerezos.- Esta 
pequeña carretera 
es el mejor lugar 
para ver los 
cerezos del valle 
del Jerte. En este 
valle hay alrededor 
de un millón y 
medio de cerezos, 
por lo que, cuando 
están florecidos, 
presentan una vista 
realmente impresionante. Pero la floración es en marzo, por lo que el resto del año 
la vista no es tan espectacular, aunque no está mal. Si no quiere llegar hasta el 
punto final, no elimine el punto, simplemente cuando esté en el pueblo de Jerte, en 
la carretera N-110, programe el siguiente punto del viaje. 
 

F.- Museo de la moto de 
Hervás.- En este pequeño 

pueblo hay un museo de motos y coches 
clásicos de entre 1920 y 1970. Es un 
proyecto personal de un solo hombre. 
Juan Gil Moreno, que a lo largo de su vida 
reunió una buena colección y levanto en 
su pueblo este museo que además tiene 
una arquitectura bastante curiosa. 

 
 
Además el museo tiene una cafetería, donde podrá tomar un refresco o comer algo 
ligero. 
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G.- Presa Embalse Gabriel y Galán.-  Es solo un punto para trazar la ruta. No 
se puede parar en la presa, y las zonas en las que se puede, que están a los 

lados, no proporcionan una buena vista, por lo que no vale la pena parar, salvo que 
quiera usted beber algo en el bar que está en el lado oeste de la presa. 
 
H.- Mirador de las Estrellas.- Un caso sorprendente es este mirador. Alguien se ha 
molestado en construir un mirador, pero no ha tenido en cuenta que habrá que 
aparcar, por lo que no le ha dado espacio casi ni para una moto. No vale la pena el 
riesgo de parar malamente al borde de la carretera para ir al Mirador, por lo que lo 
consideramos solo un punto de ruta.  
 

I.- Mirador de las Carrascas.- Este 
Mirador tiene un aparcamiento como a 

100 metros y la vista merece la pena para dar el 
paseíto. 
 

J.- Mirador del Portillo.- Este Mirador 
tiene una amplia zona de aparcamiento y 

una excelente vista. 

 
 

K.- Parador de Ciudad Rodrigo.-  Su hotel en Ciudad Rodrigo es el castillo, por 
lo que no le será difícil de encontrar. De todos modos, la dirección es Plaza del 

Castillo 1. El teléfono es (+34) 923.460.150. El hotel, antiguo castillo de Enrique II de 
Trastámara, domina la 
ciudad desde un alto 
como un nido de águila. 
La elegante torre del 
homenaje está por 
encima de la llanura del 
río Águeda y ofrece 
maravillosas vistas de la 
campiña de la región del 
Campo Charro.  
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Historia de Ciudad Rodrigo 
 
Ciudad Rodrigo5 fue un área de asentamiento humano, al menos desde la Edad del 
Bronce, como así lo atestigua un ídolo que se guarda en el Museo Arqueológico 
Nacional de Madrid. No obstante, en los alrededores de la ciudad se han hallado 
algunos útiles de piedra del Paleolítico Inferior (bifaces, hendidores, cantos tallados) 
y a poco más de 12 km está la estación rupestre de Siega Verde, con numerosos 
grabados del Paleolítico Superior, que representan a bóvidos, cérvidos y cápridos, 
entre otros animales, y que está declarada Patrimonio de la Humanidad. 
 
En el término municipal existen también restos de la cultura megalítica (dólmenes 
de Pedrotoro, Rabida y El Valle) y un importante conjunto de pintura rupestre 
esquemática. 
Hacia el siglo VI a. C. los vetones, pueblo de posible origen celta o precelta, dominan 
el área. Se ha encontrado cerámica de tradición indígena en niveles de época 
romana en el corazón de la ciudad. Como resto de la cultura prerromana queda el 
verraco de piedra existente en el exterior del parador. De la época romana se 
conservan escasos restos, siendo los más conocidos los correspondientes a tres 
columnas de un templo; estas columnas fueron adoptadas desde la Edad Media 
como emblema heráldico de la ciudad. De época romana quedan también algunas 
inscripciones, de las que la más conocida sea, seguramente, el término augustal, que 
separa las lindes entre Miróbriga y Bletisama (Ledesma). Un término similar se halla 
en Ledesma, estableciendo los límites entre Bletisama, Miróbriga y Salmantica 
(Salamanca). La ciudad romana de Miróbriga tiene probada su condición de civitas 
por su mención de estos termini augustales. Con base en estas inscripciones se ha 
supuesto que la actual localidad de Ciudad Rodrigo se corresponde con Miróbriga, 
aunque otros autores han situado dicha ciudad romana en la actual localidad de 
Guadramiro. Sea como fuere, algunos historiadores entienden que el origen de la 
ciudad romana se debe buscar en alguno de los castros de las cercanías de la actual 
Ciudad Rodrigo. Quedan escasos testimonios de la existencia de la ciudad durante la 
época sueva, visigoda y la era de Al-Ándalus. 
 
Es probable que la zona quedara integrada dentro de los reinos cristianos durante el 
reinado de Alfonso VI de León, a finales del siglo XI. Según la historiografía local, su 
primera reconstrucción y repoblación vendría alrededor del año 1100 de la mano 
del conde Rodrigo González Girón, de quien se dice que recibe su actual nombre, 
Ciudad Rodrigo. El topónimo se extiende también a otros lugares como 
Aldearrodrigo o Castelo Rodrigo. En un documento de la catedral de Salamanca, 
fechado en 1136, consta que los salmantinos compraron la aldea de "Civitatem de 
Roderic"; este es el testimonio más antiguo del nombre de la ciudad que 
conocemos, pues el de época romana se ha perdido, por más que la historiografía 



                                                                    Personalización del libro de ruta: 
                                                                    Nombre Cliente, Nombre del tour, Fecha del tour. 

desde el siglo XVI quiera enlazarlo con Miróbriga, a raíz de la lectura de los términos 
augustales. 
 
A partir de 1161, Fernando II de León lleva a cabo la repoblación de la ciudad y esta 
comienza a rodearse de una muralla. La muralla tiene más de 2 km de perímetro y 
siete puertas; es probable que durante su reinado empezase la construcción de la 
catedral, aunque la mayor parte es obra de los siglos XIII y XIV. Este edificio, 
considerado el más importante de la ciudad, mezcla distintos estilos artísticos que 
van desde el románico hasta el neoclasicismo.  
 
La Crónica de la población de Ávila nos informa expresamente de la participación de 
numerosos efectivos abulenses en la repoblación de Ciudad Rodrigo. Gentes de 
armas, los llamados "serranos", acostumbrados a la vida de frontera. 
 
Precisamente Fernando II fue el que elevó la ciudad a la categoría de sede episcopal, 
en un intento de consolidar una plaza fuerte al sur del reino leonés, frente a 
portugueses al oeste y almohades al sur. De esta etapa, de nacimiento y 
consolidación del nuevo obispado, se ha ocupado Juan José Sánchez-Oro Rosa en su 
libro Orígenes de la Iglesia en la Diócesis de Ciudad Rodrigo. 
 
En el siglo XIV, el rey Enrique II Trastámara mandó construir una fortaleza, que en la 
actualidad es Parador Nacional. 
 
La proximidad a Portugal es la que ha orientado, en buena medida, la historia de la 
ciudad. Fue escenario de la entrada de las tropas en el vecino reino en 1384, que 
terminó con el desastre de la Batalla de Aljubarrota al año siguiente. Ciudad Rodrigo 
fue, junto con Tuy y Badajoz, una de las tres plazas más importantes de la Corona de 
Castilla y León frente al país vecino. Plaza española de frontera, sin embargo, 
momentos hubo en que la ciudad se levantó por la solución portuguesa, como 
ocurrió en el periodo posterior a la muerte de Pedro I en el castillo de Montiel. 
Fueron precisamente caballeros portugueses los que defendieron la ciudad del duro 
cerco al que la sometió Enrique II de Trastámara. Ciertos devaneos tuvo Ciudad 
Rodrigo en decantarse por Isabel o por Juana la Beltraneja y Alfonso V de Portugal, 
aunque finalmente abrazó la causa de Isabel.  
 
Durante los siglos XV y XVI, la ciudad vive una época de auge, siendo residencia de la 
nobleza. En esa época se construyen la mayoría de los monumentos, palacios, 
templos y casas señoriales que se conservan en la actualidad. 
 
En los últimos años del siglo XV y primeros del XVI, la ciudad se ve envuelta en la 
lucha de bandos nobiliarios, a la que no es ajeno el estamento eclesiástico. 
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Momentos críticos se vivieron también en la época de la Guerra de las Comunidades 
de Castilla, con la ciudad dividida entre los partidarios de Carlos I (los Águila, 
fundamentalmente) y los partidarios de la Comunidad (Pachecos y Chaves, entre 
otros). 
 
Próxima a Portugal, contó con una importante comunidad judía y luego conversa. 
Por este lado de la Raya pasaron al vecino reino miles de judíos camino del exilio, 
aunque algunos retornaron para recibir el bautismo. Pero, sobre todo a mediados 
del siglo XVI, comienza a establecerse en la ciudad una importante comunidad 
judeo-conversa. Contra ella comenzará a actuar el tribunal de la Inquisición de 
Llerena desde finales de esta centuria y, sobre todo, de manera intensa hacia 1620,. 
 
Durante el siglo XVII y primeros años del XVIII, Ciudad Rodrigo entra en una época 
de decadencia, agravada por ser escenario de diversas guerras, como la de la Guerra 
de Restauración portuguesa o la de Sucesión, en la que los aliados pusieron sitio a la 
plaza. 
 
Su posición de plaza fortificada entre Portugal y Salamanca le hizo tener un papel 
singular en la Guerra de la Independencia. Esta es la época más crítica en la historia 
de la ciudad y de su entramado urbano, pues sufrió importantes daños que aún se 
observan en la ciudad durante los dos sitios (el sitio francés de 1810 y el aliado de 
1812). Durante el sitio francés de 1810 el Mariscal francés Michel Ney tomó la plaza 
de Ciudad Rodrigo el 9 de julio tras un sitio de 24 días. Las tropas españolas del 
Mariscal Andrés Pérez de Herrasti hicieron una valiente defensa, rindiéndose sólo 
cuando los franceses abrieron una brecha en las murallas. El sitio retrasó durante un 
mes la tercera invasión de Portugal del Mariscal francés André Masséna. 
 
Un año y medio más tarde, estando el ejército francés de retirada, el general 
británico Wellington iniciaría el 9 de enero el llamado Sitio de Ciudad Rodrigo de 
1812. Finalmente, tomaría la ciudad a los franceses la noche del 19 de enero tras 
abrir dos brechas en las murallas. Durante el sitio murieron los generales británicos 
Henry Mackinnon y Robert Craufurd. Tras la captura de la plaza, Wellington dirigió 
su ejército a Badajoz. 
 
En recompensa por la liberación de la ciudad, a Wellington se le dio el título de 
Duque de Ciudad Rodrigo.  
 
Con la creación de las actuales provincias en 1833, Ciudad Rodrigo quedó integrado 
en la provincia de Salamanca, dentro de la Región Leonesa, siendo una de las 
cabeceras de partido judicial. 
 



                                                                    Personalización del libro de ruta: 
                                                                    Nombre Cliente, Nombre del tour, Fecha del tour. 

Monumentos en Ciudad Rodrigo 
La Catedral de Santa 
María de Ciudad Rodrigo 
es el principal monumento 
de Ciudad Rodrigo junto 
con el Castillo que es su 
hotel. Fue construida 
entre el siglo XII y el siglo 
XIV, promovida 
inicialmente por el rey 
Fernando II de León y 
continuada por sus 
sucesores en el trono. 
Pertenece al llamado 
"grupo de Salamanca", 

junto con la Catedral Vieja de Salamanca, la Catedral de Zamora y la Colegiata de 
Toro (Zamora), es de estilo Románico en transición al Gótico. 
 
El Castillo de Enrique II de Trastámara. Mandado construir por el rey Enrique II en el 
año 1372, con modificaciones posteriores (torre caballera, 1466-1472, y barrera 
interna, Antonio del Águila, 1507). En la actualidad es un Parador Nacional. 
 
Las Murallas comenzaron a ser construidas por Fernando II de León en el siglo XII y 
tienen más de dos kilómetros de perímetro. Constituyen la muralla interior, de cal y 
canto. En el siglo XVIII se construyeron los baluartes exteriores en forma de dientes 
de sierra en piedra arenisca. Hoy cuenta con cinco puertas, la del Sol, la del Conde, 
la de Amayuelas, la de Santiago y Sancti Spiritus, habiendo perdido la antigua falsa 
puerta "del Rey" frente a la Torre de la Catedral. Falta la puerta que está colada 
abajo.    
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Otros elementos de interés pueden ser: 
 
Palacio de la Marquesa de Cartago, de estilo neogótico, construido a finales del 
siglo XIX y reformado en 1953. 
Casa del Primer Marqués de Cerralbo, situada en la Plaza Mayor. Data de la primera 
mitad del siglo XVI. 
Capilla de Cerralbo, de estilo herreriano, de Juan Ribero de Rada, siglos XVI y XVII. 
Levantada "para hacer sombra a la catedral" como panteón funerario de la familia 
Pacheco, gracias a la intercesión del Cardenal Francisco Pacheco de Toledo, tras la 
negativa del Cabildo de la Seo civitatense a derribar parte de la capilla mayor para 
hacer girola para enterramiento de dicha familia. 
Ayuntamiento, del siglo XVI y estilo renacentista. En 1903 se añadió el ala de la 
derecha. 

MAPA DE CIUDAD RODRIGO 

 
 
Gastronomía en Ciudad Rodrigo 
 
Para cenar les recomiendo el Parador, ya que, 
además de ser un lugar precioso, la calidad de 
la cocina de los Paradores es bastante correcta. 
Los platos más recomendados por el propio 
parador son; los Huevos de corral tapados con 
Jamón Ibérico y sus patatas, la 
Hamburguesa de Ternera morucha rellena de 
Queso de los Arribes y el Farinato con Yema 
asada a baja temperatura con patatas meneás. 
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RUTAS ALTERNATIVAS 
 
Como esta etapa es especialmente larga, 6:21 horas, vamos a presentarle varias 
alternativas más cortas: 
 

 
https://goo.gl/maps/sLrdRmwFRA4CC5Rq7 

 
https://goo.gl/maps/ArFqjv5u1mBTGbxq5 

 
https://goo.gl/maps/xZ1CYRANsNiqnQfh9  

 
https://goo.gl/maps/N9jxxWDf9mNVcuh7A 

https://goo.gl/maps/sLrdRmwFRA4CC5Rq7
https://goo.gl/maps/ArFqjv5u1mBTGbxq5
https://goo.gl/maps/xZ1CYRANsNiqnQfh9
https://goo.gl/maps/N9jxxWDf9mNVcuh7A
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https://goo.gl/maps/2f8CTvhjc2V3AEDj8 

 
https://goo.gl/maps/oMQ2LNAuwanAXXFD6 

 
Esta ruta tiene un 50% de autopista https://goo.gl/maps/Zbj7VKpB2JzxvnpSA 

 
https://goo.gl/maps/FB5PNw3tyixyTanSA 

 
Esta ruta es 100% autopista   https://goo.gl/maps/kwo4f5PCYbXwL5C48 

https://goo.gl/maps/2f8CTvhjc2V3AEDj8
https://goo.gl/maps/oMQ2LNAuwanAXXFD6
https://goo.gl/maps/Zbj7VKpB2JzxvnpSA
https://goo.gl/maps/FB5PNw3tyixyTanSA
https://goo.gl/maps/kwo4f5PCYbXwL5C48
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Además de los puntos intermedios usados en la ruta completa, para usar algunas de 
las alternativas tendrá que usar estos puntos intermedios: 
 

La Alberca 
40.490745, -6.111887 

 
Plaza Mayor de Salamanca 

40.964951, -5.663204 
 
A continuación le presentamos la tabla de calidad de las alternativas: 
 

Ruta Distancia Rodaje Calidad Tiempo Ratio Calidad/Tiempo 

Completa 340 6:21 100% 100% 1.00 

Alt. 1 355 6:07 90% 96% 0.93 

Alt. 2 329 5:34 80% 88% 0.91 

Alt. 3 295 5:08 75% 81% 0.93 

Alt. 4 284 4:59 60% 78% 0.76 

Alt. 5 267 4:46 60% 75% 0.80 

Alt. 6 246 4:17 40% 67% 0.59 

Alt. 7 286 3:44 30% 59% 0.51 

Alt. 8 227 3:35 40% 56% 0.71 

Alt. 9 196 2:10 10% 34% 0.29 

 
Como verá, en el caso de hoy, a medida que se va reduciendo el tiempo de rodaje la 
calidad va descendiendo a un ritmo más rápido, por lo que el ratio siempre menor 
que la unidad, a diferencia de lo que vimos en el día de ayer donde la opción óptima 
era la alternativa 2 con un ratio de 1.07. 
 
Pero la bajada no es lineal, por lo que, en mi opinión, si quiere acortar el viaje, la 
alternativa óptima es la 3, que tiene un ratio de 0.93 pero con un ahorro de tiempo 
de más de una hora. 
 
Si a partir de aquí quiere reducir aún más el viaje, la calidad le va a bajar mucho más 
rápidamente, con lo que esto solo lo se lo recomendaría si está lloviendo. 


