
Datos técnicos
RUTA DISTANCIA

CON ALTURAS

50.20 km

ALTURA
MÁXIMA

1866 m

ALTURA
MÍNIMA

1272 m

ALTURA
DE LA SALIDA

1351 m

ALTURA
DE LA LLEGADA

1351 m

GANANCIA
DESDE LA SALIDA

514 m

DESNIVEL
SALIDA-LLEGADA

0 m

DESNIVEL
MÁXIMO

594 m

ASCENSIÓN
ACUMULADA

864 m

DESCENSO
ACUMULADO

875 m

MÁXIMA
PENDIENTE

15.07 %

MÍNIMA
PENDIENTE

-16.92 %

RUTA

El inicio del itinerario coincide con la ruta 1 (por la Rambla de Malburgo) pero la abandona en la partida de Mercadales (7 km) donde 
inicia un fuerte ascenso hasta la sierra de la Lastra (13,5 km). La ruta gira a la izquierda por cortafuegos entre el pinar, y desemboca en la 
carretera A-226 (17,5 km). Sigue por la vía asfaltada 500 m y gira a la izquierda por pista forestal. Alcanza el área recreativa “Peñarroyas” 
(21 km) donde se puede realizar una pequeña parada de descanso. La ruta sale a la carretera de Valdelinares (28,5 km) y continúa por la 

vía asfaltada 1,5 km, hasta la fuente del Rodeo (30 km). Toma la pista forestal junto a la fuente hasta un refugio (33,8 km). A 100 metros del 
refugio abandona el camino principal y continúa entre el pinar. Tras sucesivos cruces alcanza la ermita de San Víctor (a 300 metros de la ruta) 

(41 km). Enlazamos con un sendero que desciende en fuerte pendiente hasta la rambla de Malburgo (44,5 km). Continúa junto a la rambla, 
con la vista de Fortanete en el horizonte (50 km).  

The start of the itinerary coincides with route 1 (“Rambla de Malburgo”) but leaves it at Mercadales (7 km) where it begins a steep ascent to 
Sierra de la Lastra (13.5 km). The route turns to the left by firewalls through the pine forest and leads into road A-226 (17.5 km). It continues on the paved road 

500 m and turns to the left on a forest trail. It reaches the “Peñarroyas” recreational area (21 km), where a rest stop can be made. The route goes out on the road 
of Valdelinares (28.5 km) and continues on the paved road 1.5 km to Fuente del Rodeo (30 km). It takes the forest trail next to the fountain to a refuge (33.8 km). 

100 metres from the refuge it leaves the main road and continues through the pine forest. After successive crossings it reaches San Víctor hermitage (300 m 
from the route) (41 km). It links with the footpath and descends steeply to Rambla (dry riverbed) de Malburgo (44.5 km). It continues next to the rambla, with the 

view of Fortanete on the horizon (50 km).
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Pedaleando por la sierra de la Lastra

Abandonamos el sendero que continúa a la 
izquierda y recorre varias de las masías de 
Fortanete. Seguimos recto por encima del cauce 
fluvial.6
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Cruce de pistas forestales. Abandonamos, a 
la derecha, la ruta 1 “Sierra de la Cañada y 
Capellanía”, y se continúa a la izquierda, en 
dirección oeste para emprender el largo ascenso a 
la sierra de la Lastra. 
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Se cruza la rambla de Malburgo o río Fortanete. 
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La ruta atraviesa, a escasos metros de una masía, 
una fuente de piedra con sus abrevaderos. Se 
continúa por el camino principal.8
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Cruce de pistas forestales, se continúa por el 
mejor camino, girando levemente a la izquierda, 
en dirección oeste.8
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De nuevo otro cruce hace que la ruta se desvíe a 
la izquierda, por el camino principal.
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Tras atravesar un paisaje de escasa vegetación, 
formado por arcillas y bloques de piedra, el 
itinerario se vuelve a adentrar en el pinar y, tras 
cruzar un pequeño barranco, la ruta continúa a la 
derecha.1
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Tras atravesar la ermita de Santa Bárbara, 
abandonamos la carretera A-226 –junto a un 
indicador direccional de sendero de pequeño 
recorrido–, antes de cruzar el río Fortanete o 
rambla de Malburgo, y continuamos a la derecha 
por la antigua vía asfaltada y, más adelante 
(600 m), por la pista de tierra de la partida de 
Mercadales. Continuamos este camino, sin 
abandonarlo, bordeando en todo momento el 
fondo del valle por su margen derecha.
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Entorno del puente medieval de FORTANETE. 
Comienzo en el indicador direccional de inicio 
de ruta, junto a la carretera A-226 en dirección 
a Villarroya de los Pinares. Este primer tramo 
coincide con la ruta 1 “Sierra de la Cañada y 
Capellanía”.
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ruta 1

SIERRA DE LA LASTRA. Final del ascenso. La 
ruta alcanza una gran pista forestal que recorre de 
norte a sur este relieve. Se sigue pedaleando a la 
izquierda por la línea de cumbre, que actúa como 
cortafuegos, entre un espeso pinar de repoblación. 
La ruta continúa ascendiendo de forma progresiva.
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¡Atención! Se gira a la izquierda por una pista 
forestal escasamente marcada sobre la roca. Este 
tramo transcurre entre el pinar por un camino 
pedregoso. Se deberá estar atento a la señalización 
de la ruta, “track” del GPS y cartografía.1
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Cruce de pistas forestales. Se continúa en 
pronunciado giro a la derecha, bajo el pinar.
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Enlace con la pista forestal de Peñarroyas, un 
camino más ancho y con buen firme de tierra. Este 
último tramo es especialmente difícil si existen 
balsas de agua que impiden el pedaleo. 1
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Llegamos por la pista hasta la carretera A-226. 
¡Precaución! Se prosigue a la derecha por la 
vía asfaltada, en dirección al puerto de Villarroya, 
durante 500 metros.1
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Bifurcación de pistas forestales. El recorrido BTT 
emprende el último ascenso, a la izquierda, hacia lo 
alto de la sierra.1
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Fuente del Rodeo (junto a la carretera a Valdelinares)
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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

Se pasa junto a un refugio forestal (cerrado).
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Carretera Fortanete – Valdelinares. Se continúa 
por la vía asfaltada, a la derecha, en dirección a 
Valdelinares durante 1,5 km por carretera.2
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Abandonamos la carretera a Valdelinares, junto a la 
fuente del Rodeo, donde podemos llenar el bidón 
de agua. La ruta continúa a la izquierda y prosigue 
por una pista forestal como la anterior, de gran 
anchura y buen firme. Por la carretera nos podemos 
dirigir al pueblo más alto de España: Valdelinares, 
1.692 metros.
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Casa o refugio forestal (cerrado).
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¡Mucha atención! GIRO A LA IZQUIERDA 
abandonando la pista principal. La ruta continúa 
por una pista forestal secundaria poco definida en 
algunos tramos, entre el pinar de pino silvestre. 3
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AREA RECREATIVA PEÑARROYAS. Área de 
descanso, con fuente e incluso para pernoctar en el 
refugio (preguntar a los APN). Parada obligada para 
disfrutar del entorno y descanso. A partir de este 
lugar, la ruta transcurre durante varios kilómetros 
por el camino principal, se trata de una pista de 
tierra con buen firme, que rodea algunos barrancos 
y discurre entre bajadas y pequeños ascensos por 
el pinar.
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Refugio

Refugio
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Este último tramo se eleva por la margen izquierda 
del entorno de la Hoya, por encima de campos 
abancalados. En este lugar, se continúa recto 
mientras se incorpora por la derecha una nueva 
pista de acceso a la Hoya.3
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¡Atención! Cruce de pistas forestales. La ruta 
continúa girando levemente a la izquierda. Y a 
continuación, de nuevo a la derecha. 
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Este camino es dificultoso si permanece con barro 
y agua. Es necesario evitar épocas después de 
fuertes precipitaciones y nieve. En este punto 
kilométrico el camino rodea una balsa de agua y 
continúa al otro lado de la misma.3
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Inicio de un duro repecho pedregoso a la izquierda, 
que accede hasta las inmediaciones del alto de San 
Víctor (1864 m). A la derecha abandona una pista 
junto a un muro de piedras. 3
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CRUCE DE CAMINOS ERMITA SAN VÍCTOR. 
En este cruce existe un indicador de ruta que nos 
aproxima, a la izquierda, en 500 m, hasta la ermita 
y las masías del entorno. La ruta prosigue a la 
derecha enlazando con el sendero PR-TE 85 en 
fuerte descenso por el barranco de San Víctor.
Durante el descenso no existen cruces importantes 
y siempre hay que transitar por el mismo camino. 
Cuidado con los regueros para desaguar el agua 
de la pista.
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Llegada a la desembocadura del barranco Zoticos 
e inicio de la rambla Malburgo. Cruce de rutas 
senderistas, enlace con la Ruta 2 y el sendero de la 
Cruz Gorda y campamento del maquis. 
Solamente queda continuar en dirección a Fortanete 
por una pista de grava que discurre paralela a la 
rambla y desde donde se observa la silueta de la 
localidad. Sin desnivel aparente.
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La entrada en Fortanete se realiza junto a la ermita 
del Loreto. FORTANETE. 
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Se obvia una pista a la izquierda que se aproxima 
a una nave ganadera, que se avista desde la ruta. 
Se gira a la derecha siguiendo el camino principal 
en descenso. 3
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Seguimos en línea recta, levemente a la derecha, 
dejando otro camino a la izquierda.
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Final de ruta, junto a 
la ermita del Loreto 
(Fortanete)


