CHINO CHANO - programa 132

Circular por Fortanete (BTT)

Itinerario

Circular por Fortanete (BTT)

Fortanete

Descripción
Ruta circular perteneciente al Centro BTT Maestrazgo con principio y final en el municipio de Fortanete,
una de las más recomendables para recorrer parte de esta comarca turolense aunque por su grado de
dificultad no es apta para principiantes.
El punto de acogida de Fortanete se erige como kilómetro cero de esta excursión que, tras abandonar el
pueblo por la carretera A-226, toma el PR-TE 85 nada más pasar la ermita de Santa Bárbara.
Durante el primer tramo de pista, la ruta nº1 del Centro BTT comparte camino con la nº3, pero llega un
momento en el que ambas se separan. Lo hace cuando comienza la subida que llega hasta los 1.600
metros de altitud. Una vez en el alto, se puede optar por girar a la izquierda, para ir al Mirador de
Peñarrubia, o seguir las indicaciones de la ruta hacia Cañada de Benatanduz (16,5kms acumulados). Si se
opta por la llegada al mirador habrá que sumarle 8 kilómetros a los 30 totales de la excursión.

FICHA TÉCNICA
2 h 30 min
640 m
640 m
30 km
Travesía

Información elaborada por

El camino sale del pueblo de Cañada de Benatanduz por el GR8 para iniciar un nuevo ascenso por la Sierra
de la Cañada. La subida es considerable hasta culminar en la Masía de la Capellanía, en aproximadamente
dos horas desde el inicio de ruta.
El último tramo, paso previo para llegar de nuevo a Fortanete, se hace por un precioso bosque que en
suave bajada, y tras pedalear durante dos horas y media, vuelve a entrar en el pueblo desde el que se
partió.
La dificultad de esta recomendable ruta ciclista viene determinada por el fuerte desnivel que salva (640
metros) aunque la ciclabilidad del trazado es del 100%.

