
RUTA

Desde la pista forestal de la Nava (ver ruta 4), a 400 metros del refugio, la ruta prosigue en dirección norte hacia la Tarayuela. Tras 
pasar junto al mas de Altaba, enlaza con la carretera local a Mosqueruela, junto al mirador de la Tarayuela (km 3,5). Solo queda 

descender en fuerte pendiente por la vía asfaltada hasta Cantavieja (km 9).           

From the forest trail of La Nava (see route 4), 400 metres from the refuge, the route continues northward to La Tarayuela. 
After passing by the Mas de Altaba, it links with the local road to Mosqueruela, next to the La Tarayuela observation point (km 3.5). All that remains is to 

descend steeply on the paved road to Cantavieja (km 9).

VARIANTE A CANTAVIEJARUTA

Datos técnicos

+info y descargas
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www.turismomaestrazgo.org

RUTA DISTANCIA
CON ALTURAS

9.138 km

ALTURA
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1698 m
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ALTURA
DE LA SALIDA

1630 m

ALTURA
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1302 m
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68 m

DESNIVEL
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-328 m
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396 m
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ACUMULADA

61 m
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ACUMULADO

397 m

MÁXIMA
PENDIENTE

10.90 %

MÍNIMA
PENDIENTE

-11.93 %
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Punto de acogida Centro BTT
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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

Final de la ruta 4 en su variante de 
CANTAVIEJA. ¡Precaución! al final 
del descenso en el cruce de carreteras 
en Cantavieja. Este tramo consta de 9 km 
desde que hemos abandonado la ruta de 
Fortanete a La Iglesuela del Cid.
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Desde Fortanete se llevan 13,3 km 
recorridos por la Ruta 4 hasta la bifurcación 
de las rutas, en el entorno de la Nava, junto 
a la amplia pista forestal del pinar.
Continuamos, de esta forma, a la izquierda, 
en dirección norte y hacia la cruz de la 
Tarayuela.
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Enlace carretera local Cantavieja 
– Mosqueruela. MIRADOR DE LA 
TARAYUELA. Se aconseja realizar una 
parada de descanso para contemplar el 
paisaje de las plataformas de Cantavieja y 
observar la fuerte bajada hasta la localidad.
¡Precaución! en el descenso. El 
descenso se realiza por la carretera 
asfaltada para evitar tramos de caminos 
en mal estado y disfrutar de los últimos 
kilómetros de bajada con buen firme.
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Cantavieja

Cantavieja

La Iglesuela

Vista de Cantavieja

Mirador de la Tarayuela, al fondo Cantavieja

Cruz de la Tarayuela, cerca de la ruta BTT. Al fondo, la localidad de Cantavieja

* Esta variante a Cantavieja, en la ruta 4, se encuentra señalizada 
únicamente en el sentido de la descripción de la ruta (ver cartografía 
adjunta). 

Mirador de la Tarayuela


