ESPACIO BTT

norteTeruel
NORTETERUEL es la nueva marca territorial de las
Comarcas Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín,
que se fundamenta en la identidad de este territorio y en
el compromiso de todos por su desarrollo económico,
social y cultural. Estas comarcas se localizan en el
extremo norte de la provincia de Teruel, entre las últimas
estribaciones del Sistema Ibérico y la Depresión del Ebro.
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es el Espacio BTT NORTETERUEL
El Espacio BTT NORTETERUEL es un espacio turístico-deportivo que engloba 10 rutas de BTT, de libre acceso,
perfectamente señalizadas y con diferentes grados de dificultad, que recorren este territorio. Son rutas circulares, con
inicio y final en población, a excepción de la Vía Verde “Val
de Zafán”, recorrido lineal que completa la oferta ciclista
en este espacio. En total, más de 350 km a tu disposición
para disfrutar de la bicicleta en estado puro.
Todas las rutas cuentan con equipamientos y servicios complementarios y de apoyo al usuario: centro logístico, puntos
de información al inicio de cada ruta, señalización direccional,
puntos de visita/parada intermedios señalizados, tracks y fichas detalladas descargables a través de la web.

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural:
Europa invierte en zonas rurales
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eñalización de las RUTAS BTT

Las rutas están señalizadas en un sentido de la circulación mediante señalización vertical y placas o hitos direccionales desde el punto de inicio hasta el final de la ruta. La
señalización vertical está ubicada en los cruces e intersecciones principales, mientras que los hitos y placas direccionales facilitan el seguimiento del itinerario, confirman la dirección correcta o indican giros y cambios de dirección repentinos.
Los niveles de dificultad vienen reflejados mediante un
código de colores que encontraremos en todas las señalizaciones de las rutas BTT sobre el terreno.
En los puntos de inicio de cada ruta contaremos con el apoyo
de un panel informativo con la cartografía detallada de la
ruta, descripción y perfil del recorrido, datos técnicos, servicios, puntos de interés, QR de enlace a la web de descargas,
señalización utilizada y recomendaciones.
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Estos paneles se encuentran en
las localidades de Ejulve, Crivillén,
Andorra, Albalate del Arzobispo (2),
Híjar, Ariño y Gargallo.
Para escoger y planificar cada ruta tienes a tu disposición
varias páginas web a través de las cuales podrás descargarte
los tracks y fichas detalladas de cada ruta, así como consultar
la oferta turística y cultural de este espacio:

www.adibama.es/btt
www.andorrasierradearcos.com
www.comarcabajomartin.com

R E C O M E N DA C I O N E S
Planifica tu ruta. Infórmate sobre sus aspectos técnicos y
sobre las condiciones climatológicas del día.
No olvides revisar el estado de tu bicicleta y llevar
siempre agua, ropa de abrigo, kit de reparaciones y el
teléfono móvil bien cargado.
Respeta el entorno, sus habitantes y los animales que te
encuentres, así como las zonas privadas.
Cada usuario es responsable de su condición física y
técnica sobre la bicicleta, quedando expuesto de forma
personal a la dificultad de las rutas, el tipo de firme, etc.
Sigue la señalización de las rutas, dando prioridad a los
peatones y cumpliendo con las normas generales de
circulación.

Es obligatorio el uso del casco.
Es importante circular asegurado. Para ello tramita tu licencia a
través de la Federación Aragonesa de Ciclismo.
Los entornos por los que vas a circular son abiertos, de libre
circulación y escenario de muchas actividades (forestales,
ganaderas, agrícolas). Por tanto mantén una actitud prudente,
comprensiva y respetuosa.
La resposabilidad de lo que pueda ocurrir durante la ciclabilidad
de la ruta es del usuario. La comarca y otras entidades NO se
hacen responsables de ciertos riesgos que hay que asumir, como
caídas, descensos peligrosos y compatibilidad con otras actividades como recechos, senderismo, etc.
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Ruta1

MASÍAS DE EJULVE

Ruta 2

SIERRA DE MAJALINOS

Ruta 3

RUTA DE LA MUELA

Ruta 4

ALBALATE DEL ARZOBISPO

Ruta 5

SIERRA DE ARCOS

Ruta 6

GRAN TRAVESÍA DEL BAJO MARTÍN

Ruta 7

LOMA DEL REGADÍO y RIBERA DEL MARTÍN

Ruta 8

LOS BARRANCOS (La Hoz y del Salado)

Ruta 9

RUTA ÍBERA

Ruta 10 RÍO ESCURIZA - EL CAMPILLO
LÍMITE PARQUE CULTURAL RÍO MARTÍN

a Villarluengo

ESPACIO BTT

norteTeruel
Número
de ruta y Nombre
dificultad
Vía Verde

Val de Zafán

Localidad
de inicio

Des
Km Tiempo ni
vel

Estación de La Puebla de
Híjar – Samper de Calanda – 18, 5
Término municipal de Alcañiz

1h/
1 h 30’

Masías de
Ejulve

Ejulve

44,6

3h

Sierra de
Majalinos

Ejulve

62,8

4 h 30 ‘

Ruta de La
Muela

Crivillén

24,5

1 h 30 ‘

Albalate del Arzobispo

39,4

2 h 30 ‘

Sierra de Arcos

Albalate del Arzobispo /
Andorra

64,6 /
46,4

4h/
3h

Loma del
Regadío y
Ribera del
Martín
Los Barrancos
(La Hoz y del
Salado)
Ruta Íbera

Río Escuriza El Campillo

Cober
tura
móvil

Albalate del Arzobispo

Híjar

81,7

58,3

5 h 30 ‘

3 h 45 ‘

Observaciones

80 %

Tramo comprendido entre el km 0 de
la vía verde “Val de Zafán” y el límite
con el término municipal de Alcañiz.

50 %

Enlace con el Centro BTT
Maestrazgo (ruta Nº 8: “Sierra de
La Garrocha”). Precaución en el
tramo de carretera A-1702.

1.590 m 92,5 % pista forestal

50 %

Precaución en los descensos
y tramo de carretera A-1702.

610 m

30 % carretera
70 % pista asfaltada

85 %

Precaución al atravesar las
zonas mineras y en el tramo de
carretera.

750 m

1% carretera
6% sendero
6% pista asfaltada
87% pista de tierra

60 %

Precaución en los descensos por
sendas señalizadas para
caminantes. Existe otra alternativa
de descenso SIN señalizar.

70 %

La distancia y desnivel varía si se
comienza en Albalate o en
Andorra. Respeta las zonas de uso
agrícola y minero.

70 %

Existe un escape a Híjar para
acortar el recorrido. Entre Samper
e Híjar hay que cruzar el río
Martín en varias ocasiones.

85 %

Atención en el cruce de la
carretera N-232. Entre Samper e
Híjar hay que cruzar el río Martín
en varias ocasiones.

+ 105 m

Pista de tierra en
buen estado en todo
el recorrido

1.070 m

10 % senda (GR 8.1)
83,5 % pista forestal
6,5 % carretera
6,5 % sendero (GR 8.1)
1,5 % carretera

Bco. La Hoz La Silleta

Gran Travesía
del Bajo Martín

Tipo
de
firme

1 % carretera
5 % sendero
1.050 m /
775 m 10 % pista asfaltada
84 % pista de tierra

640 m

1 % carretera,
5 % pista asfaltada
94 % pista de tierra

530 m

1 % carretera
3 % pista asfaltada
97 % pista de tierra

75 %

Atención, precaución en el tramo
de descenso por el Barranco del
Salado. Existe una alternativa de
descenso SIN señalizar.

Híjar

28,3

1 h 45 ‘

520 m

1 % carretera
8 % sendero
2 % pista asfaltada
89 % pista de tierra

Ariño

28,8

2 h 30 ‘

575 m

2 % carretera,
5 % sendero
93 % pista de tierra

70 %

Se recomienda la visita al Cerro
Felio, El Palomar y Sima y Cabezo
de San Pedro.

520 m

11 % carretera
12 % sendero
5 % pista asfaltada
72 % pista de tierra

75 %

Precaución en el cruce de la
carretera N-211, tramos de senda
y en el túnel.

Gargallo

26,5

2 h 15 ‘

