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Las Planas de María en BTT

Itinerario

Las Planas de María en BTT

Cadrete

Descripción
Una de las rutas en BTT más frecuentadas por los aficionados al ciclismo de montaña de la capital
aragonesa. Por proximidad con la ciudad, distancia, paisajes y contrastes la convierten en una de las
preferida y, al mismo tiempo, una de las infalibles a un paso de Zaragoza.
Es precisamente del entorno urbano de donde se inicia la ruta propuesta por Chino-Chano, cuyo punto de
partida se localiza en el Parque José Antonio Labordeta. Allí, una vez que el cuentakilómetros se ponga a
cero, la dirección que debe seguirse es Fuente de la Junquera por el Paseo Reyes de Aragón.
Seguidamente, el camino –pista asfaltada– avanza hacia Cuarte y enlaza directamente, por el camino de
Cadrete, con Santa Fé, donde la carretera no llega a entrar. La próxima población es Cadrete y será a la altura
del cementerio donde se inicie la subida a Las Planas. Es un tramo exigente, de unos cuatro kilómetros, que
salva 300 metros de desnivel positivo.

FICHA TÉCNICA
3h
450 m
430 m
40 km
Travesía

Información elaborada por

Una vez en el alto, conviene asomarse al mirador, que ofrece buenas vistas de la ciudad, del valle del Ebro, la
Sierra de Guara, Pirineos y Moncayo, entre otros.
Tras haber contemplado dicho paisaje, la pista se adentra en el parque eólico y sigue unos kilómetros hasta
llegar al cruce donde se inicia el Barranco de Las Almunias. Hay que estar atento porque tan sólo un mojón
de piedra lo señala.
En ese punto comienza un descenso vertiginoso, de unos ocho kilómetros de distancia, hasta desembocar
en Santa Fé. Por último, para culminar esta preciosa ruta bastará con regresar a Zaragoza por el mismo
camino que se utilizó a la ida.

