
RUTA

Desde la ermita de la Magdalena, cerca de la Cañada de Benatanduz (ver ruta 1) comienza un continuado descenso junto al 
barranco de la Cañada, que atraviesa el Mas de Ardid (km 2,3) y otras masías abandonadas. Tras pasar un pequeño vado, la ruta gira 
bruscamente junto a un molino (km 7,8) por el cauce de un pequeño barranco. Más adelante cruza el puente sobre el río Pitarque (km 
8) y enlaza con el famoso camino del nacimiento y los ojos del Pitarque (8,4 km). Para enlazar con la ruta 9 Hoces del Guadalope 

hay que continuar por la carretera con mucha precaución (km 12,3) hasta la A-1702, y desde este lugar hasta Villarluengo.

From Magdalena hermitage, near Cañada de Benatanduz (see route 1), begins a continuous descent next to Barranco (Ravine) 
de la Cañada, which crosses through Mas de Ardid (km 2.3) and other abandoned masías (farm houses). After passing a small ford, the route turns 

abruptly next to a mill (km 7.8) through the course of a small ravine. Further on, it crosses the bridge over Pitarque River (km 8) and connects with the 
famous road of El Nacimiento and Los Ojos del Pitarque (8.4 km). To connect with route 9 (Hoces del Guadalope) we must continue on the road very 

cautiously (km 123) until A-1702, and from this place to Villarluengo.
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RUTA DISTANCIA
CON ALTURAS

12,86 km

ALTURA
MÁXIMA

1474 m

ALTURA
MÍNIMA

871 m

ALTURA
DE LA SALIDA

1469 m

ALTURA
DE LA LLEGADA

871 m

GANANCIA
DESDE LA SALIDA

4 m

DESNIVEL
SALIDA-LLEGADA

-598 m

DESNIVEL
MÁXIMO

603 m

ASCENSIÓN
ACUMULADA

53 m

DESCENSO
ACUMULADO

603 m

MÁXIMA
PENDIENTE

20,51 %

MÍNIMA
PENDIENTE

-23,95 %

Punto de información Centro BTT
Punto de acogida Centro BTT
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Nacimiento del río Pitarque

Descenso de los Santos Adones a Cañada de Benatanduz
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¡Atención! Después del fuerte descenso en 
zigzag y antes de atravesar un pequeño vado, la 
ruta gira bruscamente junto a un antiguo molino 
–enlace con el sendero GR 8.1–, que nos lleva 
al cauce de un pequeño barranco entre muros 
de piedra.

8
 k

m
3 

km ¡Precaución! Cancela.

km
 0

Se abandona la ruta 1 en el entorno de la 
ermita de la Magdalena. A los 50-100 metros 
giramos a la izquierda bordeando el edificio, 
recuperado recientemente.
No existen cruces importantes en este camino, 
y solamente es necesario continuar la pista 
principal que cruza la masía del Mas de Ardid 
(2,3 km) –precaución en las cancelas (1 km) 
y vallados, que será necesario abrir y volver 
a cerrar–. Otras masías derruidas y corrales 
aparecen en este tramo del camino.

Puente río Pitarque. Continuamos a la derecha 
tras atravesar el puente.
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ENLACE RUTAS BTT. Cruce de carreteras. Se cruza 
el puente sobre el río Pitarque y se inicia el ascenso al 
puerto de Villarluengo por la carretera A-1702. 

VILLARLUENGO. En esta localidad existen también 
servicios turísticos de alojamiento y comidas. Oficina de 
turismo abierta en época estival.
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Pequeño pero duro ascenso hasta enlazar con el 
camino del nacimiento del río Pitarque. En la plaza 
del pueblo podemos descansar en los servicios de la 
localidad. La oficina de turismo permanece abierta en 
verano. Para continuar la ruta y enlazar los centros BTT, 
se continúa por la carretera dirección a Villarluengo.

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


