
RUTA

La ruta comienza en la calle Loreto, pasa por la ermita de Loreto y continúa por pista asfaltada hasta el peirón de la Cruz Gorda (5,6 
km). A 100 m de este lugar gira a la izquierda por el sendero en dirección a “Las Dehesas”, un hermoso valle verde de fondo llano, 
salpicado de numerosas masías. Continúa la carretera A-226 (11,5 km) y se asciende hasta el puerto del Cuarto Pelado (15,5 km). 

Junto al puerto toma una pista forestal a la izquierda (PR-TE 73) que más adelante se convierte en un sendero bien definido (16,9 km) 
que enlaza de nuevo en otro collado con la misma pista forestal (18,2 km). Por este mismo camino la ruta alcanza un importante cruce 
de pistas, cerca de La Capellanía (21,1 km). En este lugar se enlaza con la ruta 1 y se desciende a Fortanete entre antiguas canteras 

de piedra (28 km).

The route begins in Loreto street, crosses Loreto hermitage and continues on a paved trail to the peirón of La Cruz Gorda (5.6 km). 100 m from 
this place, it turns to the left on footpath toward “Las Dehesas”, a beautiful green valley with a flat bottom, sprinkled with numerous masías. The road A-226 (11.5 

km) continues and ascends to the pass of El Cuarto Pelado (15.5 km). Next to the pass it takes a forest trail to the left (PR-TE 73) which further ahead becomes a 
well-defined footpath (16.9 km) that connects again in another saddle with the same forest trail (18.2 km). On this same road, the route reaches an important trail 

crossing, near La Capellanía (21.1 km). At this place it links with route 1 and descends to Fortanete through old stone quarries (28 km).
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FORTANETE. La siguiente ruta BTT se inicia por la 
calle del Loreto, en dirección a la ermita del mismo 
nombre y aguas arriba del río Fortanete o rambla de 
Malburgo. Estos primeros metros la ruta 2 coincide 
con la misma señalización de la ruta 4.

La ruta BTT se bifurca en dos: a la derecha en 
dirección a Valdelinares, por donde finaliza la 
ruta 3 del Centro BTT; se continúa a la izquierda, 
en dirección a La Iglesuela del Cid y Cantavieja. 
Comienzo del fuerte ascenso por la pista cementada 
en dirección a la Cruz Gorda y sierra de Las Dehesas.
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Final de la pista cementada (junto a una nave 
ganadera). Inicio de pista de tierra compacta y en 
buen estado. Continúa el ascenso hacia el pinar.1
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CRUZ GORDA.
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Después de sobrepasar el peirón de la Cruz Gorda, 
la ruta alcanza un cruce importante de caminos, 
vías pecuarias utilizadas para la trashumancia. Se 
continúa a la izquierda por un sendero en dirección 
a Las Dehesas (vía pecuaria), abandonando la pista 
forestal principal.
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Nueva bifurcación de pistas forestales. Se continúa a 
la izquierda, en dirección al valle de Las Dehesas (vía 
pecuaria).6
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Una vez sobre el valle de las Dehesas, se atraviesan 
varias masadas entre los pastos del fondo del 
valle. El pinar se asienta sobre las laderas, pero va 
colonizando nuevos espacios debido al abandono 
de las masías. Se continúa levemente a la izquierda 
junto a una enorme piedra que actúa como cartel 
anunciativo.
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Cruce de varios caminos. Se cruza un pequeño vado 
sobre el arroyo de Las Dehesas y se continúa por el 
fondo del valle entre pastos, por la margen izquierda, 
pasando a escasos metros de la masía de Elías.9
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Cancela. (¡Precaución! puede haber ganado 
suelto).
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Ermita del Loreto. Continuamos a la izquierda 
siguiendo la señalización de la ruta, por un camino 
bien definido entre muros de piedra.2
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Cancela (vía pecuaria).
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Mirador de Las Dehesas. Área de descanso 
junto a la carretera A-226
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PUERTO DEL CUARTO PELADO. Se abandona 
la carretera A-226 a la izquierda. Se inicia una 
pista forestal entre el pinar, señalizada como 
sendero de pequeño recorrido PR-TE 73. Un 
agradable camino que ofrece hermosas vistas 
panorámicas del valle de Las Dehesas.
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Tras pasar un collado herboso se inicia una 
senda, a la izquierda, entre el pinar, continuando 
por el sendero PR-TE 73. ¡Precaución! por 
el sendero.1
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Collado. Se gira levemente a la derecha por 
una pista poco definida, en suave descenso, 
abandonando el sendero PR-TE 73.1
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Enlace pista forestal inicial. Continuamos a la 
izquierda para seguir ascendiendo en dirección a 
la Capellanía.1
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El itinerario abandona el pinar en altura y la ruta 
transita por el borde de la sierra de la Cañada. 
En este cruce tomamos el pequeño repecho, a la 
izquierda, abandonando el sendero PR-TE 73.2
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ENLACE DE RUTAS Y CRUCE DE PISTAS 
FORESTALES. Para acceder hasta el mirador 
de la Capellanía, nos desviamos 500 m de la 
ruta. Enlazamos con la ruta 1 y se continúa a la 
izquierda. Inicio descenso hasta Fortanete.2
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Después de atravesar los pinares de la sierra de 
la Cañada, en el descenso podemos observar 
buenas panorámicas del valle de Las Dehesas. 
Las canteras de piedra son abundantes en 
este lugar. Tras un zigzag de la pista, y antes 
de enlazar con la carretera A-226, se gira a la 
derecha para emprender el último descenso 
pronunciado a Fortanete.
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Enlace con la carretera A-226. Abandonamos 
el sendero que continúa por el fondo del valle. 
¡Atención! Se emprende el ascenso al puerto 
del Cuarto Pelado por la carretera.1
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RECOMENDACIONES DE USO
• Es obligatorio el uso del casco
• Indica en el Punto de Acogida qué ruta vas a realizar. Infórmate sobre sus aspectos 
técnicos y de las condiciones climatológicas del día.
• No olvides revisar el estado de tu bicicleta. Lleva siempre, agua, ropa de abrigo, kit de 
reparaciones y el teléfono móvil bien cargado.
• Respeta el entorno, sus habitantes y las zonas privadas. Los terrenos por los que vas a 
transitar son abiertos, de libre circulación y escenario de muchas actividades (forestales, 
ganaderas, agrícolas). Por tanto, mantén una actitud prudente y respetuosa.
• Selecciona y circula por los itinerarios en función de tu capacidad física y técnica.
• Obedece la señalización de las rutas. Debes dar prioridad a los peatones y cumplir las 
normas generales de circulación. En caso de ausencia de señales de seguimiento en 
cruces, circula por el camino preferente.
• Es importante circular asegurado. Para ello, tramita tu licencia a través de la Federación 
Aragonesa de Ciclismo.

Punto de acogida: Fortanete y Cuevas de Cañart
Punto de información: Castellote, Molinos, Pitarque, Cantavieja, Cañada de Benatanduz, 
Mirambel, La Iglesuela del Cid y Villarluengo

Descansando en los prados del valle de Las Dehesas


