
RUTA

La ruta más larga y espectacular del centro BTT Maestrazgo comienza en el portal de Marzo de Cuevas de Cañart. Siguiendo el GR 8.1 se llega a Crespol (3 
km) y Ladruñán (3,6 km). Toma la pista asfaltada de La Algecira y más tarde la pista forestal de El Higueral y El Latonar (5 km). Asciende en fuerte pendiente 
hasta la masía de El Higueral (9 km) y llega más adelante a un collado, cruce de pistas donde abandona la ruta 8 (16 km). En este lugar gira a la izquierda 

y desciende a una pista forestal que bordea las hoces del Guadalope. Tras una fuerte bajada llega junto al río Guadalope (24 km). Conexión con GR 8.1. Más 
adelante atraviesa el puente del Vado (24,5 km), cruza el río Cañada, río Pitarque, las antiguas fábricas de papel y alcanza la carretera A-1702 (27,5 km). 

Seguimos por la carretera hasta Villarluengo (34,6 km). La salida desde Villarluengo la realiza por la C/ El Portal (PR-TE 66), se desciende por una calzada 
empedrada y cruza el puente medieval de piedra para ascender por el camino de las Calzadas. (Enlace con pista (39 km)). Aquí la ruta cruza la partida de la 

Hoya (42 km) y la Torre Soriano, y comienza un tramo con constantes subidas y bajadas por el entorno de las hoces del Guadalope. Más tarde toma la pista de 
la Muela Carrascosa (52 km) y asciende al último collado (54 km) para emprender el fuerte descenso hacia el río Guadalope (60 km). Tras atravesar el parking 

del monumento natural de la Fonseca, el camino enlaza de nuevo con el inicio de la vuelta circular y finaliza en Cuevas de Cañart (68 km). 
The longest and most spectacular route of the BTT Centre Maestrazgo starts at Portal de Marzo, in Cuevas de Cañart. Following GR 8.1 it reaches Crespol 

(3 km) and Ladruñán (3.6 km). It takes the paved trail of La Algecira and later on the forest trail of El Higueral and El Latonar (5 km). It ascends a steep slope 
to the Masía de El Higueral (9 km) and arrives at a saddle, a trail crossing where it leaves route 8 (16 km). Here it turns to the left and descends to a forest trail 
that borders Hoces del Guadalope. After a steep descent we arrive at the Guadalope River (24 km). Further ahead, it crosses the bridge of the Vado (24.5 km), 
crosses Cañada River, Pitarque River, the old paper factories and reaches the A-1702 road (27.5 km). We continue to Villarluengo (34.6 km). It sets out on C/ 

El Portal (PR-TE 66), it descends a cobblestone road and crosses the medieval stone bridge to ascend the road of Las Calzadas. (Link with trail (39 km)). Here 
the route crosses Partida de la Hoya (42 km) and Torre Soriano, and begins a stretch in the area of Hoces del Guadalope. Later, it takes the trail of La Muela 
Carrascosa (52 km) and ascends the last saddle (54 km) to start the steep descent to the Guadalope River (60 km). After crossing the car park of the natural 

monument of La Fonseca, the road links again with the start of the circular route and finalizes at Cuevas de Cañart (68 km).
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LADRUÑÁN. Tras un fuerte repecho ascendente, 
la ruta BTT abandona la carretera y gira a la 
izquierda, por una pista asfaltada, iniciando un 
descenso por este camino en dirección a La 
Algecira.
Unos metros más adelante se abandona el sendero 
GR 8.1, y se continúa por la pista asfaltada en 
dirección a La Algecira.
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INICIO PISTA FORESTAL DE EL HIGUERAL Y 
EL LATONAR. Comienzo del ascenso en dirección 
a la sierra de los Caballos por una pista de tierra 
amplia, con bastante grava en algunos tramos, pero 
bien definida.
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CRESPOL. Se cruza el caserío, con sus calles 
empedradas, y la ruta BTT continúa al otro lado de 
la población. Se trata de una pista asfaltada que es 
la entrada habitual a la población.3

,6
 k

m

CARRETERA LOCAL DE LADRUÑÁN. La pista 
asfaltada de Crespol desemboca en la carretera 
local que continúa a Ladruñán, a la derecha, junto al 
panel de información de senderos señalizados.3
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ESTRECHO DE CRESPOL-LADRUÑÁN. Se cruza 
el estrecho por un paso cementado. Antiguamente 
había un sendero que enlazaba estas poblaciones. 
La ruta BTT continúa por la pista mejor definida.1
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¡Atención!, inicio sendero pedregoso (GR 
8.1) en dirección al pequeño barrio del Crespol. 
Será necesario apearnos de la bicicleta en el 
pequeño descenso y posterior ascenso, para 
cruzar el barranco que nos separa de la aldea. 
Más adelante, junto al lavadero, el camino mejora y 
cruza el pequeño barrio.
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CUEVAS DE CAÑART. La ruta BTT arranca desde el portal de 
Marzo o desde una pista próxima, donde se localiza un panel 
informativo y donde se inicia el sendero GR 8.1 en dirección al barrio 
de Crespol y Ladruñán. 
Hasta esta última localidad la ruta BTT coincide en todo momento 
con el sendero GR 8.1. Este tramo inicial coincide, además, con la 
ruta 8 de la “Sierra de la Garrocha” El itinerario continúa el camino 
o pista de tierra principal, en descenso, en dirección al estrecho 
rocoso que se divisa de frente desde el inicio de ruta.
Hay que planificar bien esta etapa, en una jornada –que nos llevará 
todo el día– (solo para personas con buena condición física), o en 
dos jornadas pernoctando en Villarluengo, ya que se trata de la ruta 
más difícil y complicada del centro BTT, con numerosos tramos de 
sendero, y constantes subidas y descensos peligrosos. 
Evitar realizar la ruta después de fuertes precipitaciones y en época 
de caza o recechos. 
Así mismo, existen numerosas cancelas, porteras metálicas e 
incluso cadenas en el camino que será necesario respetar.
* Es necesario estar atento a la señalización de la ruta, sobre todo 
en los cruces principales. En caso de duda, continuar siempre por el 
camino principal.
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DESVÍO EL LATONAR. Después de un fuerte 
ascenso, la ruta BTT continúa por el camino 
principal y en algunos tramos con escasa 
pendiente, haciendo más agradable la ruta. En este 
lugar, se prosigue a la derecha, dejando el desvío 
de la masía de El Latonar a la izquierda.
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MASÍA DE EL HIGUERAL. Junto al caserío de la 
masía se continúa el ascenso, a la derecha, en 
dirección a otro cruce de pistas cercano. Junto a 
la masía, a la izquierda, desciende otro camino 
hasta un refugio libre, bien cuidado, donde se 
puede pernoctar. Se puede realizar la excursión 
senderistas hasta el magnífico puente natural de 
Fonseca, declarado Monumento Natural.
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Ascenso por pista forestal en dirección a la masía del Higueral. Al fondo, la localidad de Ladruñán

Se incorpora una pista a la izquierda que es la 
misma que hemos dejado en el anterior cruce. La 
ruta BTT continúa recto, por el camino principal, en 
dirección este. 1
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FUENTE DE LAS TORRECILLAS. La ruta alcanza 
un pequeño barranquillo, junto a unos árboles, donde 
se ha recuperado una fuente. Se puede realizar una 
parada de descanso para proseguir más adelante el 
ascenso hasta lo alto de la sierra de los Caballos.1
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Cruce de pistas. A escasos metros de El Higueral, 
se toma otra pista a la derecha en fuerte ascenso, 
para comenzar la segunda ascensión fuerte de la 
ruta BTT.9
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Después de abandonar el barranco, el camino 
dibuja un par de curvas cerradas entre el pinar 
de repoblación. A continuación, se deja una pista 
a la izquierda y se continúa en ascenso girando 
levemente a la derecha, siguiendo el camino 
principal. 
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CAMINO DEL RASPADOR. Cruce importante de 
caminos. La ruta BTT continúa en fuerte pendiente, 
primero sin desviarse y a los pocos metros a la 
derecha, comienzo de un fuerte repecho que enlaza 
con el camino que hemos dejado a la derecha.
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Cruce de pistas. Se abandona el camino principal 
que continúa a la izquierda, y se sigue por una pista, 
junto al barranco, más estrecha, pero con alguna 
sombra. En este tramo la ruta BTT no tiene ningún 
problema de orientación, ya que no existen cruces 
en el camino y el itinerario remonta el barranco entre 
el pinar.
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CRUCE DE PISTAS. ABANDONAMOS RUTA 
“SIERRA DE LA GARROCHA”(derecha), en 
el cerro del Raspador. La ruta 9 “Hoces del 
Guadalope” abandona la ruta 8, y prosigue, a la 
izquierda, iniciando el descenso hacia las hoces del 
Guadalope. Existe un indicador direccional en este 
cruce que nos ayuda a orientarnos en la ruta BTT.
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Una vez que se desciende junto a una casa de 
campo el camino continúa en todo momento 
en dirección suroeste, paralelo a las hoces del 
Guadalope. Las vistas panorámicas de este lugar 
son impresionantes, aunque escasean los lugares 
con sombra y arbolado –se recomienda llevar 
protección solar en época estival–.
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ruta 8

ruta 9
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Camino del Raspador en dirección a las hoces del Guadalope y puente del Vado

Se atraviesa un cruce de caminos donde existe 
un indicador direccional hacia el puente del 
Vado (7,5 km). La ruta continúa durante varios 
kilómetros por el único camino –pista– sobre 
las hoces. 
¡Atención!, más adelante, se encuentra una 
cadena metálica en el camino que se deberá 
de respetar.
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¡Atención! ¡Cadena! Existe un paso en 
la ruta BTT que se encuentra cortado con una 
cadena metálica, precaución en el descenso y 
frenando en la aproximación a la cadena.2
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Cruce de caminos. Salida al encajado valle del 
río Guadalope, a escasos metros del cauce 
fluvial. Tras atravesar la cadena, se gira a la 
derecha, siguiendo la señalización de la ruta y 
del GR 8.1.2
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Tras atravesar el paraje de la masía de 
Navarro, la ruta BTT alcanza en este punto 
kilométrico otra de las masías abandonadas de 
las muchas que existen en el Maestrazgo. La 
ruta ha ascendido un repecho hasta alcanzar 
esta masía, junto a una era, y a partir de este 
lugar se realiza un fuerte descenso hacia el 
puente del Vado.
¡Precaución! en el descenso. La bajada 
es muy pronunciada en algunos tramos, junto 
al barranco, sobre todo en un pequeño zigzag 
con firme cementado y piedras sueltas en el 
camino.
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CANCELA. Se atraviesa una portera metálica 
respetando el camino.2
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¡Descenso
peligroso!

Puente del Vado (Villarluengo)

CARRETERA A-1702. Enlace con firme asfaltado que 
no se abandona hasta la localidad de Villarluengo. 
La ruta BTT continúa a la izquierda, pero se aconseja 
seguir en ascenso 1 km, a la derecha por la carretera, 
hasta el mirador de los Órganos de Montoro.2
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La carretera nos lleva, tras atravesar un túnel de piedra 
hasta las inmediaciones del Hostal de la Trucha, 
que cuenta con todos los servicios necesarios para el 
alojamiento y comida.2
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CADENA. A escasos metros de la carretera la ruta se 
topa de nuevo con otra cadena que normalmente suele 
permanecer abierta.2

7
,2

 k
m

PUENTE RÍO PITARQUE (carretera). ENLACE 
CENTROS BTT FORTANETE – CUEVAS DE CAÑART. 
Junto al río Pitarque, en el cruce de carreteras, se 
produce el enlace del centro BTT de Fortanete –ruta 1, 
procedente de Pitarque– con el centro BTT de Cuevas 
de Cañart –ruta 9–.
Por tanto, el itinerario BTT prosigue a la izquierda 
iniciando al ascenso por la carretera hasta el puerto 
de Villarluengo. Si deseamos realizar una visita a la 
localidad de Pitarque, la distancia por carretera es de 
3,7 km. Se recomienda la excursión senderista hasta el 
nacimiento del río Pitarque (4,8 km). 
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RÍO PITARQUE. A los pocos metros de cruzar el río 
Cañada se cruza también el río Pitarque, afluentes del 
río Guadalalope.2
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CANCELA. Normalmente este paso metálico se 
encuentra abierto, en época de pesca u otros. Será 
necesario respetar este paso y volver a cerrar si lo 
hemos encontrado de esta manera.2
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RÍO CAÑADA. El tramo por el pinar se hace más 
agradable después del ascenso y más adelante, se 
desciende de nuevo junto al Guadalope. Se abandona 
el sendero GR 8.1 a Villarluengo y puente de la Villa 
(265 m), y se continúa hacia otro puente de hormigón 
que cruza el río Cañada.
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La pista de tierra inicia un ascenso en zigzag por 
encima de las antiguas fábricas de Villarluengo, durante 
muchos años abandonadas.2
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PUENTE DEL VADO. La ruta BTT cruza el puente 
medieval sobre el río Guadalope. Se recomienda una 
parada de descanso en este magnífico enclave natural. 
La ruta BTT prosigue al otro lado del río y se inicia un 
fuerte ascenso por una pista de tierra más amplia que 
se adentra en el pinar.
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Mirador a 1 km

ruta enlace 

Hostal

PUERTO DE VILLARLUENGO. La subida por la 
carretera no es excesivamente dura, con pequeños 
tramos donde se puede recuperar el esfuerzo. Junto a 
un peirón se corona el puerto (1.130 m de altitud).3
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VILLARLUENGO. Desde el puerto de Villarluengo 
hasta la localidad, la carretera, de escasa pendiente, 
nos ofrece bonitas panorámicas de los estrechos del río 
Cañada. En este lugar, existen servicios de alojamiento 
y comidas. Se puede pernoctar y finalizar la jornada en 
Villarluengo, o bien continuar la ruta 9 para realizarla 
en una jornada.
En la oficina de turismo (abierta en verano), nos 
pueden ofrecer información de la zona, servicios y 
visitar el centro de interpretación de la naturaleza.
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Puerto
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Tras varios cientos de metros de bajada por el 
camino empedrado, ¡Atención!, La ruta gira a 
la izquierda –abandonando el camino a la Torre 
Gorgue– y continúa descendiendo en dirección al 
puente medieval de la Hoya.3
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PUENTE DE LA HOYA.
La ruta BTT atraviesa el puente empedrado sobre 
el río Cañada y se inicia el ascenso por un sendero 
pedregoso (PR), que en varias ocasiones nos obligará 
a apearnos de la bicicleta. Se trata del camino de las 
Calzadas, que prosigue en dirección a la partida de la 
Hoya de Villarluengo.
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VILLARLUENGO. (C/ El Portal). Camino de la 
Pileta. Sendero de pequeño recorrido PR-TE 66 en 
dirección a la Torre Gorgue y pozo del Invierno. La 
ruta BTT, desciende por un camino herboso que 
pasa junto a la Pileta y el crucero de la localidad. 
Desciende más adelante, por un camino empedrado 
a modo de escalones de piedra. Se necesita buena 
técnica para la bajada por este camino.
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La pista de tierra, en algunos tramos pedregosa, 
asciende hasta el mas de la Vieja (abandonado), lo 
rodea y continúa al otro lado siguiendo el ascenso 
por pista mejor definida.3
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El camino asciende en zigzag por una enorme 
cañada empedrada y delimitada por muros de 
piedra. Más adelante, se convierte en un camino 
más estrecho y en este punto kilométrico enlaza 
con una pista de tierra en mejor estado.
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Masía de la Hoya. Se bordea el caserío y se gira 
a la derecha en dirección a una balsa de agua y la 
masía de Torre Soriano, por el camino principal.
A continuación, el camino asciende entre la 
Torre Soriano, una de las masías fortificadas de 
Villarluengo, a la izquierda, y la ermita del Pilar, en el 
cerro que se localiza a la derecha de la ruta.4
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Cruce de caminos. La ruta BTT continúa recto, sin 
desvíos aparentes.
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IMPORTANTE CRUCE DE CAMINOS –pistas–. 
Final del ascenso. La ruta BTT continúa recto, 
enlazando con otra pista en mejor estado. 
¡Atención!, puede existir un alambre que corta 
el camino.3
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La pista toma ahora dirección este en todo 
momento, atravesando el mas de la Serna, a la 
izquierda, y más adelante, el mas del Moral, donde 
se produce esta bifurcación de caminos. Se continúa 
recto, girando levemente a la izquierda, pasando 
por debajo de la masía. Por tanto, el itinerario 
BTT prosigue a la izquierda iniciando al ascenso 
por la carretera hasta el puerto de Villarluengo. 
Si deseamos realizar una visita a la localidad de 
Pitarque, la distancia por carretera es de 3,7 km. 
Se recomienda la excursión senderista hasta el 
nacimiento del río Pitarque (4,8 km). 
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Mas del Moral

La Hoya

CRUCE IMPORTANTE DE CAMINOS. La ruta BTT 
bordea unos campos localizados a la izquierda del 
camino y en este cruce cambia bruscamente de 
dirección para seguir al otro lado de los mismos por 
otra pista forestal. El itinerario dibuja un apéndice, 
desde donde se observa la ermita de la Virgen del 
Pilar y la masía de Torre Soriano de frente.
Si se desea aproximarse hasta la localidad de 
TRONCHÓN, se deberá de continuar a la derecha 
en este cruce (9,3 km) –ruta sin señalizar.
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Masía de la Zarza. A partir de este lugar, la 
ruta inicia un recorrido por debajo de la Muela 
Carrascosa, con constantes subidas y bajadas. 
Junto a la masía el itinerario continúa a la 
derecha. 4
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Cruce de caminos, se continúa recto por el 
itinerario principal.
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Cruce de caminos. Se continúa a la derecha 
salvando una fuerte rampa ascendente. El 
camino de la izquierda desciende a las hoces del 
Guadalope.4
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Enlace pista MUELA CARRASCOSA (junto a 
un corral derruido). La ruta BTT enlaza con una 
pista de tierra en mejor estado y continúa a la 
izquierda, por encima de un corral o masico 
derruido. El camino de la derecha asciende hasta 
la Muela Carrascosa.5
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Masía Peñarroya. La ruta atraviesa las eras de la 
masía para continuar al otro lado de las mismas. No 
es difícil avistar algún grupo de cabras hispánicas 
por los alrededores de estos parajes.4

9
,4

5
 k

m

Collado. Masico Peguera (derruido). 
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Masía

Masico

¡Atención! A los pocos metros, se abandona 
el camino principal, y la ruta BTT se desvía a 
la izquierda, ascendiendo otro tramo de fuerte 
pendiente para localizarse de nuevo sobre las 
hoces del Guadalope.5
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Puente de la Hoya
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Final del ascenso. Collado. Vista panorámica de las 
hoces. Inicio descenso hasta La Algecira.
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CADENA. 
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¡Atención! ¡Descenso muy peligroso! 
Existen numerosas piedras en el camino que junto 
con la pendiente hacen muy peligroso el descenso 
en este tramo. Si es necesario nos apearemos de 
la bicicleta para salvar el desnivel y las primeras 
curvas cementadas en zigzag.
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¡Descenso
peligroso!

iAtención! Inicio del descenso en dirección a La Algecira

CADENA.

5
4

,6
 k

m

VADO. RÍO GUADALOPE. El descenso finaliza en 
el vado hormigonado sobre el río Guadalope. Se 
deberá extremar la precaución porque puede bajar 
abundante caudal de agua después de varios días 
de lluvia.5
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Cruce de itinerarios senderistas. El camino BTT 
prosigue a la izquierda, pero a la derecha podemos 
acercarnos a conocer las pinturas rupestres del 
Guadalope, en el entorno de La Algecira.5
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Por la izquierda se incorpora una pista, pero la ruta 
sigue ascendiendo girando levemente a la derecha.

5
8

,4
 k

m

PARKING. Enlace sendero MONUMENTO 
NATURAL PUENTE DE FONSECA. 
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¡Atención! Cruce de pistas. La ruta BTT 
continúa a la derecha. El camino de la izquierda da 
acceso al llamado puente natural de Fonseca.5
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A continuación aparece otra bifurcación de caminos, 
y la ruta BTT prosigue de nuevo a la derecha.
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FINAL VUELTA CIRCULAR HOCES DEL 
GUADALOPE. La ruta circular finaliza pero no 
así la ruta BTT, que deberá de alcanzar de nuevo 
la localidad de Cuevas de Cañart. En este lugar, 
dejamos la pista de tierra de El Latonar y El 
Higueral a la izquierda y se continúa por la pista 
asfaltada en dirección a Ladruñán.
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FINAL SENDERO. Inicio pista de tierra en buen 
estado. Continúa el ascenso en dirección al Estrecho 
de Crespol-Ladruñán.6
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LADRUÑÁN. La pista asfaltada de La Algecira 
desemboca en la carretera de acceso a Ladruñán. 
La ruta continúa por la estrecha carretera, en 
descenso, en dirección a Crespol. El itinerario enlaza 
con el sendero GR 8.1 hasta Cuevas de Cañart.6
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ESTRECHO DE CRESPOL-LADRUÑÁN. 
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PISTA ASFALTADA LA ALGECIRA. La ruta BTT 
continúa por la pista asfaltada a la izquierda. Otra 
opción es acercarse a conocer el pequeño barrio 
rural de La Algecira, a la derecha, del que se dista 
450 metros.6
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CRESPOL. Se cruza el núcleo urbano, junto 
al albergue, y se inicia una senda en dirección 
al lavadero, al otro lado del pequeño pueblo. 
El camino pedregoso –senda– nos obligará a 
apearnos de la bicicleta para cruzar el barranco del 
Estrecho y ascender de nuevo para enlazar con la 
pista de tierra (GR 8.1)
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Se abandona a la izquierda la carretera –junto al 
panel de senderos– y la ruta BTT se interna por el 
camino asfaltado del barrio de Crespol.6
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CUEVAS DE CAÑART. La ruta 9 finaliza en el 
mismo lugar de inicio de ruta, junto al portal de 
Marzo de Cuevas de Cañart. Termina, de esta 
forma, la ruta más difícil y técnica del centro BTT. 6
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El Higueral

Se necesita una condición física aceptable para realizar esta ruta. El constante “rompepiernas”, 
con subidas y bajadas prolongadas, hacen de esta ruta la más complicada de las que se 
proponen en la comarca del Maestrazgo, aunque también es la más atractiva de todas ellas.

* Es necesario estar atento a la señalización de la ruta, sobre todo en los cruces principales. 
En caso de duda, continuar siempre por el camino principal. Descensos peligrosos.

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


