
RUTA

La ruta comienza en Fortanete por la carretera a Villarroya de los Pinares, toma la pista forestal de Malburgo o Mercadales (700 m), 
abandona la ruta 3 (7 km) e inicia un ascenso continuado hasta la sierra de la Cañada y el peirón de los Santos Adones (enlace con 
el sendero GR 8.1 y mirador de Peñarrubia) (13,5 km).Desciende hasta el entorno de la ermita de la Magdalena, donde se produce el 
desvío a Pitarque (8,4 km hasta la localidad) (etapa enlace). Continúa hasta la Cañada de Benatanduz (17 km) y asciende de nuevo a 

la sierra de la Cañada por el GR 8.1 hasta las inmediaciones de la Capellanía (22 km). En este lugar enlaza con la ruta 2 y por último, 
desciende hasta Fortanete (30 km).   

The route begins in Fortanete on the road to Villarroya de los Pinares, it takes the forest trail of Malburgo or Mercadales (700 m), leaves route 3 (7 
km) and starts a continued descent until Sierra de La Cañada and the peirón (wayside cross) of Los Santos Adones (link with the GR 8.1 footpath and 

observation point of Peñarrubia) (13.5 km). It descends to the surrounding area of La Magdalena Hermitage, where there is a turning to Pitarque (8.4 km to 
the town) (link stage). It continues to Cañada de Benatanduz (17 km) and ascends again to the Sierra de La Cañada on GR 8.1 to the area of Capellanía 

(22 km). Here it links with route 2 and lastly, descends to Fortanete (30 km).
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RUTA



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. 
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Abandonamos el sendero que continúa a 
la izquierda y recorre varias de las masías de 
Fortanete. Seguimos recto por encima del cauce 
fluvial.
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Cruce de pistas forestales. Abandonamos, a la 
izquierda, la ruta 3 “Pinares de Fortanete”, y se 
continúa a la derecha. Inicio del ascenso a la sierra 
de la Cañada.
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A los pocos metros, otra bifurcación de pistas 
aparece en el itinerario. Cruzamos un pequeño 
barranco y continuamos a la izquierda, en fuerte 
pendiente, por encima de una laja de piedras que 
actúa de firme en el itinerario.
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Continuamos la ascensión a la sierra de la 
Cañada siempre por el camino principal, 
señalizado como “vía pecuaria”. Cerros pelados, 
de escasa vegetación aparecen durante el 
pedaleo. Más adelante, van apareciendo aliagas, 
sabinas, enebros y a mayor altura, el pinar. 
Es importante tener como referencia la línea 
eléctrica, para continuar en la misma dirección.
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En este cruce, seguir a la derecha (cruzamos la 
línea de alta tensión por debajo). Inicio del pinar 
de pino silvestre.1
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A escasos metros del cruce anterior continuamos 
de nuevo a la derecha. En estos cruces 
secundarios existen balizas de confirmación de 
ruta que nos ayudan a orientarnos en el itinerario.1
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Cruzamos el sendero GR 8.1, que cruza 
perpendicular la pista forestal.
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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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Se cruza la línea eléctrica. A la derecha 
se localiza un cerro aislado de piedra, sin 
vegetación.9
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GR 8.1

Rutómetro

Tras unos kilómetros de ascenso, alcanzamos la 
SIERRA DE LA CAÑADA. Enlazamos en este 
lugar con el sendero que nos aproxima –a la 
izquierda– hasta el Mirador de Peñarrubia. Pero 
continuamos, a la derecha, bordeando la sierra 
hacia el peirón de los Santos Adones.
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¡Atención! El camino se desvía levemente a la 
izquierda, hacia los Santos Adones, abandonando 
la pista que continúa recto por lo alto de la sierra 
en dirección a las antenas.1
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SANTOS ADONES. Junto al peirón se enlaza de 
nuevo con el sendero GR 8.1. Este lugar ofrece 
magníficas vistas de Cañada de Benatanduz y del 
entorno de la ermita de la Magdalena. Desde este 
lugar la ruta coincide con el sendero señalizado 
hasta la Cañada.
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Puente sobre el río Fortanete o Rambla de Malburgo

Vista de Cañada de Benatanduz desde la sierra de la Cañada

Cañada de Benatanduz

RUTA 1
RUTA 3



Rutómetro

INICIO ETAPA ENLACE CENTROS BTT –a 
escasos 50 m de la ermita de la Magdalena–. 
La ruta 1 continúa a la derecha. Si 
continuamos recto hacia la ermita nos 
dirigimos en dirección a Pitarque, enlazando 
con las rutas BTT de Cuevas de Cañart. 
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Fuente Abad.
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CAÑADA DE BENATANDUZ 
(16,3 km). Entramos en el 
núcleo urbano, junto al centro 
social, bar y tienda del pueblo. 
Seguidamente cruzamos el 
puente (16,4 km) y tomamos una 
calle a la derecha (existe una 
flecha direccional adosada a una 
casa) (16,5 km). 

Enlace con el sendero GR 8.1 junto a unos 
contenedores de basura, al final del barrio 
de San Cristóbal. Continuamos por el mismo 
itinerario senderista, una pista de tierra en 
buen estado que se observa en dirección de 
nuevo a la sierra de la Cañada.
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Cruce de caminos, la ruta no se desvía del 
principal itinerario, siguiendo la fila de los 
impresionantes chopos cabeceros de este 
lugar. Inicio de la ascensión a la sierra de la 
Cañada.
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¡Precaución! Enlazamos con la carretera 
A-1402. Deberemos de pedalear 700 m por la 
vía asfaltada hasta Cañada de Benatanduz.

Tras un enorme zigzag que realiza la pista 
forestal, obviamos un camino a la derecha y se 
continúa recto junto al acantilado de la sierra.1
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En este último tramo se pasa junto a una 
fuente restaurada antes de entrar en 
FORTANETE. Final de la ruta.  2
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¡Descenso pronunciado! Sin abandonar la 
pista principal, el camino transcurre entre 
pinares silvestres. Antes de alcanzar la 
carretera A-226, la ruta emprende el último 
descenso a la derecha para llegar hasta 
Fortanete.
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Tras un pequeño repecho de piedra, se 
desciende hasta las inmediaciones de la 
masía de La Capellanía, donde se enlaza 
con el itinerario senderista del Castillo del 
Cid (PR-TE 73).
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¡Atención! Se abandona el sendero GR 8.1 
y la vista panorámica sobre la sierra Se gira a 
la derecha, en dirección suroeste por una pista 
forestal secundaria, entre campos de cultivo 
aterrazados.2

0
,5

 k
m

ENLACE RUTA 2 “LAS DEHESAS” 
y “MIRADOR DE LA CAPELLANÍA”. 
En este lugar enlazamos con la ruta 2 
y continuamos a la derecha. Inicio del 
descenso hacia Fortanete. Para llegar 
hasta lo alto del vértice geodésico y 
puesto de vigilancia de incendios de 
la “Capellanía”,  se deben de recorrer 
500 metros a la izquierda, por una pista 
pedregosa.
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Se rodea la masía y se pasa junto a la 
fuente y los abrevaderos. Se continúa la 
pista que, tras dos curvas pronunciadas en 
ascenso, cruza de nuevo el sendero GR 8.1 
(indicador direccional).2
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Final de la ruta en FortaneteMirador de la Capellanía (1.750 m)

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


