
Itinerario
BTT en las Cinco Villas

En esta ocasión Chino-chano cambia el senderismo por la bicicleta de montaña (BTT), y se adentra por 
uno de los bosques más frondosos de la provincia de Zaragoza. Nos localizamos en la comarca de las 
Cinco Villas para conocer la Sierra de Santo Domingo.

El itinerario en BTT se inicia en la localidad de Biel. Se trata de una ruta circular de 42 kilómetros de 
longitud, con un desnivel acumulado de 705 metros, y una duración aproximada de 4 horas y 15 
minutos. 

Los primeros kilómetros transcurren por carretera asfaltada (A-1202), que sirven para calentar las 
piernas, hasta el pueblo de Fuencalderas. Pronto se toma una pista forestal en buen estado (GR 1) que 
asciende hasta la ermita románica de San Miguel de Liso. La ruta sigue ascendiendo hasta el Refugio de 
Farrihuelo, ofreciendo maravillosas panorámicas de la Hoya de Huesca, Mallos de Riglos, La Sotonera, 
Zaragoza, el Moncayo, Sierra de Alcubierre, Monlora, etc.
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Descripción

CHINO CHANO - programa 142 BTT en las Cinco Villas

Junto a la pista existen varias fuentes de agua y se recomienda parar en el inicio del sendero a la Pardina Ferrera y Villalangua, para observar una 
espléndida panorámica del Pirineo. Más adelante, la ruta llanea durante varios kilómetros, sin apenas desnivel, y transcurre por debajo de los 
relieves de Peña Los Buitres, Peña del Canto y Tablado de Santo Domingo, se pedalea muy cerca de los nacimientos de los ríos Arba de Biel y Arba 
de Luesia. El Refugio de Fardollas sirve para realizar otra parada en el camino.

El descenso al Collado Fayanás o Collada Pina se puede realizar por sendero, junto a un cortafuegos, evitando la vuelta por pista forestal. Este 
collado se trata de un cruce de pistas que ofrece multitud de posibilidades para los amantes a la BTT. El último tramo desciende de forma rápida 
entre una exuberante vegetación. Los últimos kilómetros transcurren junto al río sin apenas desnivel, enlazando con el sendero GR 1 procedente 
del Barranco

Biel
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