
RUTA

La ruta empieza en el Portal de Marzo de Cuevas de Cañart, siguiendo el recorrido señalizado del GR 8.1, atraviesa el Estrecho y, más 
adelante, toma un pequeño sendero para acceder al barrio de Crespol (3,8 km). Continúa hacia Ladruñán, DONDE SE ABANDONA EL 

GR 8.1, y se toma la pista asfaltada hacia La Algecira, hasta un desvío en dirección a El Latonar y El Higueral (5,5 km), continuando 
el ascenso por la ladera sur de la sierra de la Garrocha, que es continuado. Junto a los mases de La Torrecilla pasa por una fuente y 

asciende hasta El Raspador, abandona la ruta 9 de las Hoces del Guadalope (16,6 km) y enlaza con la pista asfaltada que une Ejulve 
con Cuevas de Cañart (18,5 km). Tras 1,7 km por sinuoso asfalto abandona el camino en dirección a Las Artigas (20,2 km), enlaza con 

la ruta 7 (24,4 km) y desciende hasta Cuevas de Cañart por la ermita de San Juan, nevera, y salto de San Juan (30 km). 
This route starts at Portal de Marzo in Cuevas de Cañart; following the marked route of GR 8.1, it crosses El Estrecho (Strait) and further ahead, 

it takes a small footpath to enter the quarter of Crespol (3.8 km). It continues to Ladruñán, leaves GR 8.1 and takes the paved trail to La Algecira, to a 
turning in the direction of El Latonar and El Higueral (5.5 km), continuing ascent on the south side of Sierra de la Garrocha, which is continued. Next to the 

Mases de la Torrecilla, it passes by a fountain and ascends to El Raspador, it leaves route 9 of Hoces del Guadalope (16.6 km) and links with the paved 
trail that connects Ejulve with Cuevas de Cañart (18.5 km). After 1.7 km on a winding paved road, it leaves the road in the direction of Las Artigas (20.2 

km), links with the route 7 (24.4 km) and descends to Cuevas de Cañart through San Juan hermitage, San Juan ice house and waterfall (30 km).
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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 ascenso, para cruzar el barranco que nos 
separa de la aldea. Más adelante, el camino mejora y 
cruza la pedanía, junto al lavadero.
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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 natural a la población.3
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CARRETERA LOCAL DE LADRUÑÁN. La pista 
asfaltada del 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 las poblaciones. La ruta 
BTT continúa por la pista mejor definida.1
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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 9 de las “Hoces 
del Guadalope” que tiene en este lugar doble sentido 
de pedaleo. La ruta sigue el camino o pista de tierra 
principal, en descenso, en dirección al estrecho 
rocoso que se divisa de frente desde el inicio de ruta.
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Estrecho de Crespol

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.
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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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La Algecira

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, en bajada.
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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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MASÍA 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 senderista 
hasta el magnífico “puente natural de Fonseca”, 
declarado Monumento Natural.
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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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Al refugio

Tramo de sendero de acceso a Crespol (km 3,37)

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. ABANDONAMOS RUTA 
“HOCES DEL GUADALOPE” (izquierda). La ruta 
8 “Sierra de los Caballos” abandona la ruta 9, 
y continúa levemente a la derecha, finalizando el 
ascenso e iniciando el descenso hacia los pinares 
de repoblación de los poljes de la Hoya del Pinar y 
Llanos de Villaseco. Existe un indicador direccional 
que nos ayuda a orientarnos en este lugar.
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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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En el descenso el camino principal gira a la 
derecha en dirección a la pista asfaltada que enlaza 
Cuevas de Cañart con Ejulve, bordeando a la 
izquierda los pinares de repoblación de esta zona.1

7
 k

m
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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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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ruta 8

ruta 9
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Junto a un cartel de tratamientos silvícolas en este 
lugar, se continúa recto por la pista de tierra más 
amplia, obviando los caminos que aparecen a 
ambos lados de la ruta BTT.1
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CARRETERA CUEVAS DE CAÑART – EJULVE. 
Junto a un indicador direccional sobre las “Masías 
de Ejulve” y el “Monumento Natural del Puente de 
Fonseca”, la ruta enlaza con la pista asfaltada y 
continúa a la derecha por la misma. 1
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ABANDONO PISTA ASFALTADA, a la izquierda. 
¡Atención!, la ruta BTT prosigue por una pista 
de tierra a la izquierda. Un indicador direccional nos 
ayuda a orientarnos en esta bifurcación. Desde este 
lugar, existe la opción de volver a Cuevas de Cañart 
por la pista asfaltada, en un fuerte descenso una vez 
que se atraviesan los llanos de la Hoya del Pinar (6,3 
km).
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ENLACE RUTA DEL AGUA (7). La ruta BTT sigue 
entre el paraje de Valdemadera y el Cabezuelo, 
por una pista en buen estado que en este lugar 
enlaza con la ruta 7. A partir de este punto las 
rutas se fusionan con el mismo trazado y la misma 
señalización (ver cartografía adjunta). El indicador 
direccional de BTT nos ayuda a orientarnos.
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Cruce de caminos, se continúa a la derecha, 
dejando a la izquierda los caminos a los corrales 
de Pozateca, en dos ocasiones consecutivas (ver 
cartografía adjunta).2
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Tras 2,5 km sin cruces importantes en el camino, 
atravesando algunas masías abandonadas, entre 
campos de cultivo y alguna fuente, se emprende 
un pequeño ascenso, dejando otro camino a la 
derecha, continuando siempre por el itinerario 
principal.
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La ruta BTT continúa por el camino principal, 
girando levemente a la derecha.
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ruta 7

Cruce de caminos, se continúa de nuevo a la 
derecha, junto a un vallado. A continuación, INICIO 
DEL DESCENSO, atravesando varias masías 
derruidas, con magníficas vistas panorámicas y un 
firme de tierra ideal para la práctica de BTT.2
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Después del vertiginoso descenso se alcanza el 
cruce de caminos de la ermita de San Juan. Se 
recomienda desviarse hasta la ermita (100 m) para 
observar el nacimiento del agua que más tarde dará 
lugar al denominado salto de San Juan. Junto a la 
ermita se encuentra un área de descanso donde se 
puede realizar una pequeña parada. La ruta prosigue 
su descenso en zigzag, por la pista de tierra, 
atravesando la nevera y enlazando con el sendero 
GR 8.1.
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Desvío por sendero señalizado al SALTO DE SAN 
JUAN. Se recomienda la visita, por la pasarela, hasta 
las tumbas antropomorfas y la fuente. Se trata de un 
mirador privilegiado sobre la localidad de Cuevas de 
Cañart.
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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. ¡Atención! 
en el descenso, en zigzag hasta el pueblo (sendero 
GR 8.1).
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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, iniciando un pequeño descenso 
junto a unos campos de cultivo a la derecha.  2
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CUEVAS DE CAÑART. Final de la ruta 8 “Sierra 
de la Garrocha”. El itinerario puede finalizar 
descendiendo junto a la Judería del pueblo, el arco 
y el antiguo molino de pan de la localidad, para 
terminar en el punto de acogida del centro BTT 
(pensión de Cuevas de Cañart). Se recomienda la 
visita del conjunto del lavadero, fuente y convento de 
los monjes Servitas.
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Salto de
San Juan

Salto de San Juan

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


