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Punto Partida: SportCenter LA ESTANCA (Camping)
Accesos tambien desde Puigmoreno o 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

Arrancamos desde cartel km0 de SportCenter y seguimos la ruta 100% balizada y próximamente
homologada por FAC. Rápidamente entramos en Vía Verde Val de Zafán sentido La Puebla de
Híjar y tras 7 km llegamos a la localidad de Puigmoreno , buen lugar de repostaje o visita.
Tras unos pequeños metros de carretera  nos introduciremos en los caminos de esta fértil tierra
cobijo de todo tipo de frutales. El árido Cabezo Negro (elevación que debe su nombre por el
carbón que esconde sus entrañas) será el siguiente destino con un nuevo cambio de paisaje
pudiendo observar buenos ejemplares de sabinas o pino carrasco mediterráneo

ATENCION KM16 Un importante cruce nos hará tomar la decisión del día, desviarnos por la larga
y técnica parte de la ruta (masada ladrones) o continuar por el recorrido normal en un agradable
descenso por caminos hasta la localidad de Valmuel.

Estamos en Valmuel y en el punto más bajo de la ruta , aquí se puede preveer un avituallamiento
en sus piscinas o bar  aprovechando a la vez visitar esta  bella pedanía alcañizana.
Continuamos en ascenso por Val de Pascual con unos preciosos caminos para BTT  que remontan
el valle, una vez arriba tendremos Motorland, la Estanca y una estupenda vista del Bajo Aragón y
sus sierras en nuestro horizonte

ATENCION KM26, DOS OPCIONES:
FÁCIL:  Entraremos en el vial de Motorland (precaución coches)
MEDIA:  Unos rotos caminos paralelos al vial unen a este 1,5km mas adelante
Las dos opciones estan balizadas y se unifican para para descender por un camino hasta el
embalse de la Estanca y recompensarnos con un ganado baño al finalizar etapa

CONSEJOS
-Ruta disfrutona tanto del aspecto turístico como deportivo, transcurriendo por entornos y
ecositemas dispares
-Visita las poblaciones de colonización de Puigmoreno o Valmuel, allí podrás avituallarte e incluso
bañarte en sus piscinas
-Terreno 100% caminos con algún tramo asfaltado, pero si eres endurero aprovecha la variante
que une con ruta 2
-Posibilidad de agua solo en poblaciones, ¡¡ se previsor !!
-Disfrútala como un buen entreno o en un contexto mas familiar y pausado

Descripción
Bike, trekking, running                               nivel-level:    RUTA: Azul Medio-Medium
                                                                                VARIANTE : Rojo Dificil-Dificult

288m 

desnivel-positive slope:

Pista -camino

terreno-ground:

2h - 3,30h

tiempo-time:

55665560

www.sportcenterlaestanca.com
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