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BALIZADA 

distancia-distance:

RUTA 2
PLANAS DE MARTA

EL BOLETÍN  OFIC IAL  DE LA  CLASE DE MATEMÁTICAS DEL SR.  BAYLO

MARZO DE 2020  VOL.  3

Punto Partida: SportCenter LA ESTANCA (Camping)
Accesos tambien desde  Valmuel
Formato: BTT 

Ruta desarrollada y elaborada por Comarca Bajo Aragón y Roberto Lahoz en 2015 , rediseñada y
acondicionada para el proyecto SportCenter la Estanca en 2020

Si tienes un buen nivel en BTT Enduro y te va la "guerra" esta es tu ruta.

Salida desde base SportCenter con 5km de ruta hasta el comienzo de la larga senda endurera de
14km, si lo has oido bien,  CATORCE KILOMETROS de puro enduro btt !! donde vas a estar
subiendo y bajando constantemente en unas vías o pasos que comunicaban antiguamente las
numerosas masadas de la zona

El recorrido no ofrece grandes desniveles pero va a poner a prueba tus habilidades en pasos de
roca, trialeras, y conducción en senda.

Llegados al km 19 una red de caminos agrícolas  nos llevaran hasta Valmuel , allí tendríamos la
posibilidad de ampliar la ruta conectando con la variante endurera de la ruta 1 (esta nos dejaría
de nuevo en el km14 de nuestra ruta 2)

Pasado el desvío a Valmuel una combinación de caminos nos hace remontar Val de Pascual y nos
sube hasta Mótorland, pero antes de llegar  y si nos quedan fuerzas tenemos la opción de
recorrer un viejo camino que transcurre paralelo al vial y nos conduce al cruce de retorno

CONSEJOS

-Adaptable también para btt nivel medio apeándose en pasos difíciles (muchos km de fácil senda)
-Precaución con los días de Niebla o intensas lluvias
-Lleva el track a mano del recorrido, aunque este 100% balizado
-Buena opción para corredores Trail Running o una larga jornada senderista
-Ruta REACONDICIONADA SEPTIEMBRE 2020 -sobre ruta 1 btt comarca Bajo Aragon 2016
-Posibilidad de agua solo en Valmuel  , ¡¡ se previsor !!
-IDEA: Mediante una combinación de coches puedes optar por hacer la larga y preciosa senda

Descripción
Bike, trekking, running                               nivel-level:    RUTA: Negro Dificil -Dificult
                                                                                

486m 

desnivel-positive slope:

Senda -camino

terreno-ground:

3h - 5h

tiempo-time:

54975395

www.sportcenterlaestanca.com

ampliacion ruta

55722174

ruta normal
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ampliacion
variante

2

Valmuel
opcion ruta1Fin senda

inicio senda


