
RUTA

Es la única ruta lineal del centro BTT. De Fortanete a la Cruz Gorda el camino coincide con la ruta 2 (6 km). Enlaza con la carretera 
local a Mosqueruela (8,3 km) y continúa por la misma durante 2,3 km (10,6 km). Sigue por la masía del Rayo (tramo de sendero). En 
La Nava existen dos posibilidades, hacia La Iglesuela del Cid o hacia Cantavieja (13 km). Descendiendo por la pista semiasfaltada 

se llega hasta la Iglesuela del Cid (22 km). En dirección a Cantavieja, la ruta toma la pista asfaltada de La Nava hasta enlazar con la 
carretera de Mosqueruela, junto al mirador de La Tarayuela (16,5 km). Desde allí, sigue en fuerte descenso hasta Cantavieja (22 km).

This is the only linear route of the BTT (Mountain Bike) Centre. From Fortanete until La Cruz Gorda the road coincides with the route 2 (6 km). It links with 
the local road to Mosqueruela (8.3 km) and continues on it for 2.3 km (10.6 km). It continues by the Masía del Rayo (stretch of footpath). In La Nava there 
are two options: to go toward La Iglesuela or toward Cantavieja (13 km). Descending the semipaved trails, it arrives at La Iglesuela del Cid (22 km). In the 
direction of Cantavieja, the route takes the paved trail of La Nava until linking with the Mosqueruela road, next to the La Tarayuela observation point (16.5 

km). From there, it continues in steep descent until Cantavieja (22 km).
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RUTA DISTANCIA
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21,34 km
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1351 m
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1247 m

GANANCIA
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289 m

DESNIVEL
SALIDA-LLEGADA

-104 m
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394 m
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378 m
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490 m
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PENDIENTE

14.75 %

MÍNIMA
PENDIENTE

-13.78 %
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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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Peirón de la CRUZ GORDA. 
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Tras sobrepasar el peirón de la Cruz Gorda, la 
ruta alcanza un cruce importante de caminos, 
vías pecuarias utilizadas para la trashumancia. Se 
continúa por el mismo camino, abandonando la 
ruta 2 y los senderos a ambos lados del camino 
principal. Se deberá de continuar por el camino 
principal sin pérdida alguna.
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Nuevo cruce de pistas forestales. Se obvia estos 
cruces y se continúa por la pista principal más 
cómoda y de mayor amplitud.7
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CARRETERA CANTAVIEJA – MOSQUERUELA. 
Si se desea llegar hasta Cantavieja por la 
carretera (izquierda) la distancia es de 7,5 km. 
Continuamos a la derecha con constantes subidas 
y bajadas que hacen el itinerario más atractivo.
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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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FORTANETE. La siguiente ruta BTT se inicia 
por la calle del Loreto, en dirección a la ermita 
del mismo nombre. La ruta coincide hasta la 
Cruz Gorda con la ruta 2 “Vuelta Valle de Las 
Dehesas”. 
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Cruce de pistas forestales, se continúa recto por 
la principal.
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ruta 2

ruta 4

Peirón

Camino de los Pilones, cerca de La Iglesuela del Cid

Después de pedalear durante un kilómetro por pista 
pedregosa, el camino cruza un pequeño barranco y 
se convierte en un sendero bien definido entre bojes.1
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Se atraviesa la masía de forma ascendente y se 
continúa por la misma vereda, con cuidado con 
las piedras sueltas en este tramo de sendero, que 
en algunas zonas nos obligará a apearnos de 
la bicicleta. Se alcanza un pequeño alto rocoso, 
dejando atrás la depresión o polje de la Nava.
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CRUCE. En este lugar se produce la variante a 
Cantavieja. Para la BTT la ruta continúa en dirección 
a La Iglesuela del Cid.1
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Final del sendero estrecho y salida a una vía pecuaria 
bien delimitada por muros de piedra, en dirección a la 
masía del Rayo.1
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¡Atención! Tras una curva pronunciada en 
descenso, abandonamos la carretera por una pista 
pedregosa, a la izquierda.1
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La Iglesuela

La Iglesuela del Cid
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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

Fuente del Aragüet, junto a la pista. Continúa el 
rápido descenso.
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La ruta BTT continúa a la izquierda por 
un tramo cementado donde comienza el 
vertiginoso descenso hacia La Iglesuela del Cid. 
¡Precaución! en el descenso.1
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Tras atravesar el paraje de la Nava, entre el 
pinar, el itinerario enlaza de nuevo con el principal 
camino. Una pista forestal de gran anchura, donde 
el itinerario se fusiona con la ruta 5 “Vuelta 
Barranco de la Tosquilla”. A partir de este lugar 
ambas rutas coinciden en el trazado. 
En este momento, la ruta prosigue por el camino 
de grandes dimensiones. Al lado izquierdo van 
apareciendo, entre enebros y pinos, los pilones de 
piedra que señalizaban el camino en otra época, 
y que servían para guiarse en momentos de nieve 
y ventisca.
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PISTA FORESTAL DE LA NAVA. Si hemos estado 
atentos al camino, hemos podido avistar algunos 
pilones de piedra que señalizan el itinerario. En 
este cruce de pistas forestales, se continúa recto, 
no obstante las posibilidades son numerosas:
* Este lugar marca el punto donde podemos 
optar por dos opciones. La primera de ellas, a 
la izquierda, nos lleva hasta Cantavieja (ver ruta 
4v: Variante de Cantavieja). La segunda, en línea 
recta, nos acerca hasta La Iglesuela del Cid. En 
cambio, a la derecha –sin señalizar–, podemos 
acercarnos hasta el refugio de la Nava –400 m 
desde este lugar– y hasta la torre de vigilancia de 
incendios de Tamborero (4,5 km).
La ruta continúa recto, en dirección a La Iglesuela 
del Cid.
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¡STOP! ¡Atención! Se alcanza la carretera 
A-227. Es necesario cruzar con precaución ya que la 
ruta continúa al otro lado de la calzada.1
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Variante a 
Cantavieja

La Iglesuela
del Cid

ruta 5

ruta 4

Final de ruta: LA IGLESUELA DEL CID
(C/ Camino Real). Existe una fuente de agua y 
un esbelto crucero que marca el inicio-final de la 
ruta, cruzando la carretera a Portell de Morella.2
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estrecho camino por debajo de la vía asfaltada. 
A los pocos metros de tomar la senda, se 
convierte en pista de tierra.

La ruta prosigue por la carretera vieja durante unos 
metros.
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Final de ruta junto a la calle Camino Real y crucero

Tramo de sendero en la masía del Rayo


