
RUTA

Desde Cuevas de Cañart la ruta comienza con una fuerte subida que nos lleva hasta el salto de San Juan y las tumbas antropomorfas 
excavadas en la roca (1 km). Siguiendo el ascenso se llega a la antigua nevera y el manantial de San Juan (2 km), junto a la ermita 
(área de descanso). La ruta sigue ascendiendo hasta un altiplano formado por numerosos poljes (7,5 km), depresiones del terreno 
compuestas por valles fértiles que ha generado el agua subterránea. La ruta desciende hasta Molinos donde se puede observar el 

barranco de San Nicolás (15 km). La vuelta se realiza por las Grutas de Cristal (visitables), declaradas Monumento Natural (18,6 km). 
Continuando el ascenso, el itinerario enlaza con el sendero GR 8.1 y, más adelante, con el trazado inicial (29,2 km), volviendo por el 

mismo camino hasta Cuevas de Cañart (37 km).  
From Cuevas de Cañart the route begins with a steep ascent that takes us to San Juan waterfall and the anthropomorphic tombs dug in the rock (1 km). 

Following the ascent, we reach the old nevera (ice house) and San Juan spring (2 km), next to the hermitage (rest area). The route continues ascending 
to a high plateau formed by numerous poljes (karst fields, 7.5 km), land depressions composed of fertile valleys, that has produced underground water. 

The route descends to Molinos, where Barranco de San Nicolás (15 km) can be seen. The return journey is through Grutas (Caves) de Cristal (visitable), 
declared a Natural Monument (18.6 km). Continuing the el ascent, el itinerary links with GR 8.1 footpath and further ahead, with the initial route (29.2 km), 

returning on the same road to Cuevas de Cañart (37 km).
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SALTO DE SAN JUAN. Obligada parada, acceder 
por el sendero y visitar las tumbas antropomorfas 
localizadas sobre los travertinos del salto de San 
Juan. A este lugar se accede mediante una pasarela. 
Además, podemos aprovechar para llenar el bidón de 
agua junto a la fuente y continuar el ascenso.
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La ruta continúa por la pista y en este lugar se 
abandona el sendero GR 8.1 Más adelante, se 
localizan varias cavidades en la roca. Continúa el 
ascenso.1
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A los pocos metros se enlaza con el camino 
empedrado que lleva a la antigua nevera de la 
localidad. 1
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Cruce de caminos. La ruta prosigue ascendiendo a la 
izquierda, pero se recomienda visitar la ERMITA DE 
SAN JUAN –área de descanso–, y la espectacular 
surgencia de agua que mana del interior de la tierra.
Desde el cruce hasta la ermita la distancia es de 100 
metros.
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Final del ascenso por la pista cementada. La ruta 
sigue a la izquierda en un pequeño descenso, que nos 
aproxima hasta el entorno del salto de San Juan.1
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CUEVAS DE CAÑART. La Ruta del Agua en BTT 
se inicia por el sendero GR 8.1 que enlaza Cuevas 
de Cañart con Molinos. Por lo alto de la localidad 
comienza una pista cementada, que en fuerte 
pendiente asciende en zigzag hasta el imponente 
salto de San Juan.
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Mirador del salto de San Juan, junto a las tumbas antropomorfas

ABANDONO RUTA 8. Hasta este lugar la 
ruta 7 coincidía con la ruta 8, pero esta 
última se encuentra señalizada en sentido 
contrario. Un indicador direccional nos ayuda a 
orientarnos en este tramo.5
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La ruta BTT prosigue por el camino principal, 
obviando dos caminos que se inician a la 
izquierda, que llevan hasta una masía próxima.
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Cruce de caminos, se continúa ligeramente a la 
derecha, por el camino principal. 
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Tras una curva a la derecha, junto a un vallado, 
el itinerario en BTT  se encuentra con un cruce 
de pistas en todas direcciones. Se gira a la 
izquierda por una pista más pedregosa que 
bordea un campo de cultivo.
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CRUCE DE PISTAS. La ruta enlaza en lo alto 
de la sierra de la Garrocha con un camino 
más amplio y en mejor estado, una pista que 
cruza de norte a sur, entre el romeral y donde 
afloran bloques de piedra que impiden crecer a 
la vegetación.
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Después de un constante ascenso por una 
val de campos de cultivo abandonados, se 
atraviesan varias masías derruídas, y se 
alcanza un cruce de pistas. La ruta continúa a la 
izquierda por el camino principal.
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INICIO VUELTA CIRCULAR. Cruce de pistas 
de tierra. En este lugar se inicia la vuelta circular 
por el entorno de la localidad de Molinos, se 
continuará recto y se volverá por la pista que se 
deja a la derecha. El tramo que se ha realizado 
hasta este momento será el mismo por el que se 
regrese a Cuevas de Cañart. En pocos metros se 
inicia un continuado descenso por un barranco 
cerrado (Camino de las Canteras). La pista 
transcurre por el fondo del mismo, siempre por el 
camino principal.
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Durante el descenso dejamos un camino a la 
derecha. Se continúa bajando por el camino 
principal.8
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Otro camino en peor estado se abandona a 
la izquierda. La ruta no tiene problemas de 
orientación ya que transcurre por el camino 
principal, por el fondo del barranco.9
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El camino, tras varias curvas a ambos lados, 
cruza una val: barranco de Valdepuertas –puede 
bajar un poco de agua por la misma– y enlaza 
con otra pista en mejor estado.1
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Cruce de pistas en el barranco Valdepuertas. 
Otro camino se une por la izquierda, junto a una 
acequia. 1
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Cruzamos un espectacular estrecho rocoso, 
junto a una fuente y un abrevadero de agua.
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¡Precaución!, se cruza la carretera de 
Molinos a Castellote. 
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La ruta BTT enlaza con la pista asfaltada de 
las Grutas de Cristal. Este es el lugar donde, 
después de visitar la localidad de Molinos, 
se regresará hasta este cruce y la ruta BTT 
continuará por el itinerario de las Grutas. Se 
continúa en dirección norte hacia Molinos 
(enlace sendero GR 8.1).
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Molinos

Grutas
de Cristal

MOLINOS. La ruta finaliza en el parking de 
coches, a la entrada de la localidad (C/ de la 
Umbría y portal de San Roque). Si se quiere 
llegar hasta la plaza o barranco de San Nicolás 
hay que añadir a la ruta 500 metros más (1 km 
ida y vuelta).
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¡Precaución!, se cruza la carretera de Molinos 
a Castellote y se enlaza con la pista asfaltada que 
lleva hasta las Grutas de Cristal (sendero GR 8.1).4
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Área de descanso del Parque Fluvial del Guadalope. 
La ruta BTT continúa por la pista asfaltada en 
dirección al Monumento Natural.1
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Entrada al MONUMENTO NATURAL GRUTAS DE 
CRISTAL (panel informativo). Se inicia un fuerte 
repecho de gran pendiente hasta las proximidades 
del parking, donde se localizan las grutas. 3
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¡Atención!, se abandona la pista asfaltada y se 
inicia un camino de tierra, a la izquierda, a escasos 
100 m del parking de las Grutas de Cristal. Se 
aconseja desviarse de la ruta unos metros para visitar 
la cueva de las Graderas o grutas de Cristal.
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La pista de tierra asciende de forma continuada 
hasta que se atraviesa un panel informativo que nos 
comunica que se abandona el Monumento Natural. 
La ruta BTT prosigue a la derecha, por el camino 
principal.
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Tras pasar una curva pronunciada, finaliza el 
ascenso y se enlaza con una pista de tierra de 
grandes dimensiones, mejor camino que el 
anterior. La ruta continúa a la derecha por la amplia 
pista forestal que discurre por los relieves alomados, 
de escasa vegetación y con pendientes mínimas, 
haciendo más agradable el itinerario.
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Cruce de pistas de tierra, se continúa recto por el 
camino principal.
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Enlazamos con el cruce de pistas por el que hemos 
venido desde Cuevas de Cañart, pero en esta 
ocasión, en vez de continuar a la derecha por el 
camino de ida, se prosigue a la izquierda por la pista 
asfaltada de acceso a las Grutas (GR 8.1).
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MOLINOS. Parking de coches junto a C/ de San 
Roque y C/ de la Umbría. La ruta regresa a Cuevas 
de Cañart, en dirección sur, por el mismo camino 
de ida.0
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Grutas de Cristal

Grutas de Cristal

Panel informativo

Continuamos recto, dejando otra pista a la 
derecha. El camino principal, más ancho, nos 
marca siempre el destino de la ruta BTT.9
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El sendero GR 8.1 se abandona a la izquierda, y la 
ruta BTT continúa por la pista forestal, recto, por el 
único camino que existe en este tramo.1
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Depósito de residuos ganaderos (balsa metálica). 
La pista se estrecha pero continúa al otro lado 
del depósito. El camino en este tramo es más 
pedregoso y con algo de vegetación herbosa.
Inicio de un pequeño descenso que nos lleva hasta 
unas masías abandonadas.
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FINAL VUELTA CIRCULAR. Tras un pequeño 
repecho ascendente, la pista de tierra desemboca 
en un camino por el que se pedaleó anteriormente, 
completando de esta forma la vuelta circular de la 
ruta 7.
A partir de este lugar, un indicador nos señala el 
camino de regreso a Cuevas de Cañart, por el 
mismo camino de ida, siguiendo en todo momento 
el camino mejor definido.
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¡Atención!, en escasos metros se abandona 
la pista en mejor estado y se gira a la derecha por 
otro camino peor definido. En todo momento, se 
trata del camino de ida. 
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Se deja una pista secundaria a la izquierda, y se 
continúa levemente a la derecha por el camino 
principal.9
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Cruce de pistas, se continúa recto por el camino 
principal.
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CRUCE DE PISTAS, se gira a la izquierda, por una 
pista mejor marcada que discurre por la línea de 
cumbres, entre el romero. Un indicador direccional 
nos ayuda a guiarnos en el recorrido. En este lugar 
se enlaza con la ruta 8 del centro BTT.1
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Cruce de pistas, una baliza de ruta ayuda a 
orientarse en el itinerario.
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ruta 8

ruta 7

RECOMENDACIONES • 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

Después del vertiginoso descenso se alcanza el 
cruce de caminos de la ermita de San Juan. La ruta 
prosigue su descenso en zigzag, atravesando la nevera 
y enlazando con el sendero GR 8.1.1
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Un pequeño repecho nos deja en el último de 
los cruces y se inicia la pista cementada que nos 
desciende hasta Cuevas de Cañart. ¡Precaución! 
en el descenso.2
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CUEVAS DE CAÑART. Final de la Ruta del Agua. 
Entre ida y vuelta el total de la ruta BTT es de 35,5 km, 
pudiendo variar en 1 km dependiendo del recorrido por 
las localidades y de la puesta en marcha de nuestro 
cuentakilómetros.2
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De nuevo nos encontramos con el desvío al salto de 
San Juan. La vista panorámica de Cuevas de Cañart y 
del entorno de la población es inmejorable.2
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Cruce de caminos, se continúa de nuevo a la derecha, 
junto a un vallado. A continuación, INICIO DEL 
DESCENSO por el camino de ida, atravesando las 
masías derruidas con magníficas vistas panorámicas y 
un firme de tierra ideal para la práctica de BTT.1
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Salto

VUELTA DE REGRESO A CUEVAS DE CAÑART


