Rutas
para bicicleta
senderismo y
running
Con links interactivos a rutas de Wikiloc
y Senderos turísticos de Aragón

INFORMACIÓN
SOBRE LAS RUTAS
CONSEJOS:
Las rutas que presentamos son variadas y están enfocadas a todo tipo de público,
desde senderistas y ciclistas preparados hasta familias con niños. Para elegir la
que más se adapta a tus circunstancias, valora bien el tiempo para hacer la ruta,
así como tu condición física y la de tus acompañantes.
- La dificultad de las rutas está valorada mediante la combinación de varios
parámetros, como la longitud, el tiempo, el desnivel, el tipo de recorrido y la
señalización. Existen diferentes tipos de dificultad.
- Los tiempos calculados para hacer cada ruta son estimaciones. El tiempo necesario
para hacer la ruta dependerá de nuestra condición física, del número de paradas
que realicemos o de la meteorología, entre otros factores.
Ten en cuenta las recomendaciones. Siempre es aconsejable llevar agua en la
mochila, así como un buen calzado, ropa de abrigo o que nos proteja de la lluvia.
- Muchas de las rutas tienen variantes más cortas. Si no disponemos de tiempo
suficiente podemos hacer recorridos más breves, diferentes acercamientos a los
puntos de interés o utilizar dos automóviles para realizar sólo el trayecto de ida.

RECOMENDACIONES:
- Antes de realizar la ruta consulta bien el recorrido, los puntos de interés y la
información meteorológica.
- Prepara bien tu mochila y revísala. Lleva siempre agua, algo de comida y un
pequeño botiquín.
- Disfruta del entorno y no tengas prisa en realizar la ruta. Si las fuerzas te fallan no
dudes en volver. La ruta siempre te estará esperando.
- Aunque utilices el GPS, siempre es interesante imprimir el folleto de la ruta, donde
viene la información referente a la dificultad, el mapa o los puntos de interés, entre
otros aspectos. También puedes utilizar otras guías o mapas de la zona.

LA NATURALEZA Y TÚ:
- La naturaleza también es tu casa, cuídala y respétala como si fuera tu propio
hogar.
- No arranques plantas, no molestes a los animales y no ensucies las aguas.
- No hagas fuego ni abandones cigarrillos encendidos o colillas.
- Mantén el entorno limpio. Deposita las basuras y desperdicios en los lugares
habilitados para ello.
- Las pinturas rupestres son un legado único. No las toques ni les eches agua.
Debemos preservarlas para seguir disfrutando de ellas.

Ruta BTT-Ruta Íbera

Ariño - Alacón - Oliete - Ariño
Ruta circular

Con inicio desde Ariño, esta ruta es un desafío. Con vistas panorámicas de Ariño y
Alacón, bordeando cerros con pinturas rupestres y pasando cerca de la Sima de San
Pedro y su poblado ibérico.
Una de las rutas BTT más atractivas de la comarca de Andorra-Sierra de Arcos se
desarrolla por el entorno del río Martín, y más concretamente, el territorio que
engloba el Parque Cultural del Río Martín.
Distancia: 28,74 kms. Duración aproximada: 2:30h. Desnivel: 575 metros. Díficil

VER FICHA
Pincha aquí

VER RUTA
Pincha aquí

Ruta BTT-Cuencas mineras Balneario de Ariño
Por los montes de Ariño.

Partiendo desde el balneario tenemos una ruta de dificultad fácil, desde los montes
de Ariño al mirador de la Silleta. Se ven las vistas de la mina a cielo abierto, los
pueblos de alrededor (Alloza, Ariño, Oliete, hasta Albalate del Arzobispo), todo el
paisaje que alterna llanuras y monte.
Distancia: 26,19 kms. Duración aproximada: 2:30h. Desnivel: 881 metros

VER RUTA
Pincha aquí

Ruta BTT-Andorra - AllozaLa Muela - La Julia - Andorra
Ruta circular

Salimos desde Andorra y por la pista del carnicero iremos en dirección a Alloza.
Desde Alloza a la Muela deberemos superar un ascenso de 350 metros algo duro.
Tras subir nos dirigiremos al Cabecico Redondo, donde a sus pies giraremos al este
para la senda de La Julia dirección a Andorra de nuevo. Es un camino variado, con
desniveles y buenas vistas de la comarca de Andorra-Sierra de Arcos.
Distancia: 29,34 kms. Duración aproximada: 2:00h. Desnivel: 502 metros

VER RUTA
Pincha aquí

Ruta a pie de Valdoria Cueva Negra
(PR-TE 119) Ruta circular

Parte del sendero de pequeño recorrido. Muy pintoresco, que se adentra en el
barranco de Valdoria. Un lugar refugio de flora y fauna con un microclima propio
donde veremos especies que corresponden a zonas más montañosas. Veremos el
llamativo Rincón del Gorgo. A la vuelta pasa por pistas forestales y tiene un mirador
sobre el valle.
Dificultad media. Desnivel 400 metros. Distancia 12,12 kilómetros
3:25 horas de duración estimada

VER FICHA
Pincha aquí

VER RUTA
Pincha aquí

Ariño - Mirador
Sierra de Arcos
(PR-TE 92) Ruta circular

Parte desde Ariño, la ruta comienza desde el aparcamiento del puente del río
Escuriza, frente a las icnitas. Pasando por el sendero de la Sierra, veremos la zona
minera y el cráter abierto. Hasta un mirador natural a 800 metros de altura desde
donde divisaremos las tierras del bajo Martín hasta el Ebro.
Dificultad moderada. Desnivel 369 metros. Distancia 11,66 kilómetros
3:15 horas de duración estimada

VER FICHA
Pincha aquí

VER RUTA
Pincha aquí
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Carretera de Ariño - Albalate, km. 2 44547 Ariño - Teruel - España
reservas@balneariodearino.com

Nota: Hotel Balneario de Ariño no se responsabiliza de cambios en los precios, tarifas, condiciones, horarios o
cualquier otro aspecto de los servicios prestados por las empresas externas recogidas en este dossier.

