Localización de las rutas BTT

1.- Orillas del Arga
(Falces, Funes, Peralta)
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7.- Montes de Cierzo
(Cintruénigo)
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2.- Monte de Funes
(Funes)
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8.- Murchante
(Murchante)

74

3.- Badina Escudera
(Villafranca)

64

9.- El Bocal
(Fontellas, Tudela)
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4.- Desembocadura Aragón-Ebro
(Milagro)

66

10.- Cuenca del Queiles
(Cascante, Barillas, Tulebras)

78

5.- Ruta de los Regadíos
(Cadreita, Valtierra)

68

11.- Montderrey
(Ablitas)

80

6.- Vegas del río Ebro
(Castejón, Tudela)
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12.- Soto de Mora
(Cortes)
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Tabla resumen de las rutas BTT
RECORRIDO

INICIO

LONGITUD DESNIVEL

(km.)

m.

OBSERVACIONES

INICIO

Montes de Cierzo

LONGITUD DESNIVEL

Orillas del Arga

Falces, Funes,
Peralta

19,0

40

Recorre en su totalidad las márgenes
del Arga.

Monte de Funes

Funes

23,3

410

Pasa cerca de Peñalén y de la
confluencia del Arga y Aragón.

OBSERVACIONES

(km.)

m.

Cintruénigo

24,2

250

Murchante

Murchante

11,8

50

Circuito en el regadío de Murchante.
Balsa de Cardete.

El Bocal

Fontellas,
Tudela

17,5

30

Circuito que une las dos localidades y
pasa por el Bocal.

10,7

30

Visita a la Laguna de Lor y a la Vía Verde
del antiguo Tarazonica.

250

Paraje agreste en la muga con Aragón.

Inap.

Cómoda ruta por las orillas del Ebro y
su cuidada vega.

7

1

Balsa del Pulguer y zonas poco
transitadas.

8

2

9

3
Villafranca

11,5

40

Visita a este humedal, declarado
Enclave Natural.

Milagro

15,0

30

Itinerario por las riberas del Ebro y
Aragón y el regadío de Milagro.

Ruta de los Regadíos

Cadreita,
Valtierra

22,7

200

Discurre por los regadíos nuevos y
tradicionales de esta comarca.

Vegas del río Ebro

Castejón,
Tudela

35,0

100

Largo y atractivo circuito que une las
dos localidades. Sotos.

Badina Escudera

10

4
Desembocadura Aragón-Ebro

Cuenca del Queiles

Cascante, Barillas, Tulebras

11

5

Montderrey

Ablitas

Soto de Mora

Cortes

23,5

12

6
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RECORRIDO

17,5

57

1.- Orillas del Arga

Falces - Funes - Peralta

zS

aliendo de Falces (junto al puente), tomamos la mota de defensa de la margen derecha y
seguimos la dirección de las aguas. En Peralta, se continúa por un paseo peatonal urbano paralelo al río, que sale de nuevo al camino de la mota, por el que llegamos a Funes. Aquí se cruza el
río y empieza el camino de regreso, por la otra orilla. Pasadas las piscinas y, siempre junto al río,
seguimos otro camino peatonal que nos lleva a Peralta, cerca del puente. Después de unos
metros por la carretera, volvemos a coger el camino de la mota, que nos conduce de nuevo a
Falces. La margen izquierda tiene un elevado interés naturalístico, con dos Enclaves y una
Reserva Natural.

▼

Recorrido con tres inicios posibles (Falces, Funes y Peralta)
que discurre en su totalidad
por las márgenes del río Arga

…

Perfil del recorrido. Desnivel: 40 m. Longitud: 19 km.
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2.- Montes de Funes

Funes

E

l inicio se sitúa en una pequeña área de descanso de la carretera NA-115, junto al cruce de
la carreterita de Peñalén. El primer tramo discurre por esta pista asfaltada, trazada por la loma de
un cerro que domina el valle, con espectaculares vistas. El recorrido circula después por la nueva
zona de regadío, hasta las cercanías de la carretera Azagra-Milagro. Desde este punto comienza el
regreso, primero remontando un vallecito rodeado de coscojares, y después de nuevo entre cultivos. En el último tramo, un vertiginoso descenso nos conduce a las orillas de los ríos Aragón y
Arga, en su confluencia, bajo el histórico cortado de Peñalén; siguiendo la orilla alcanzamos Funes
y, por carretera, el punto de inicio.

▼

Circuito por el nuevo regadío
de Funes, el cortado de
Peñalén y la confluencia de
los ríos Arga y Aragón

…

Perfil del recorrido. Desnivel: 410 m. Longitud: 23,3 km.
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3.- Badina Escudera

Villafranca

zE

l paseo comienza junto al campo de fútbol de Villafranca, situado en la calle Palomar. Por el
camino homónimo, que discurre por una zona elevada y se encuentra asfaltado en su mayor parte,
llegamos hasta la autopista AP-15, donde tomamos la pista de servicio con dirección norte.
Pronto nos topamos con la Badina Escudera (Enclave Natural), orlada de carrizos y rodeada de
praderas-juncales. Continuamos paralelos a la autopista hasta llegar a un paso elevado sobre la
misma. En este punto comenzamos el regreso, sin complicaciones, hasta Villafranca.

▼

Recorrido corto y sencillo que
se acerca a un humedal
protegido en el que
abundan las anátidas

Perfil del recorrido. Desnivel: 40 m. Longitud: 11,5 km.

64

…

65

4.- Desembocadura Aragón-Ebro

Milagro

zE

l recorrido comienza en el casco urbano de Milagro, cerca de la casa de cultura. Por una pista
nos dirigimos hacia la Dehesa de San Juan, una gran finca situada en un meandro del Ebro. Tras
cruzar la cañada (Pasada del Ebro) y la variante de Milagro, bordeamos por el norte las construcciones de la Dehesa y nos dirigimos al río, para continuar por el camino que corona la mota.
Durante un tramo el camino se interna en el soto, en un lugar que puede encontrarse inundado en
días de riada. Siguiendo la orilla del río, alcanzamos la desembocadura del Aragón. Remontando su
margen derecha, volvemos a Milagro, después de cruzar nuevamente la variante de Milagro

▼

Recorrido por las márgenes
de los rios Ebro y Aragón

…

Perfil del recorrido. Desnivel: 30 m. Longitud: 15 km.
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5.- Ruta de los Regadíos

Cadreita - Valtierra

zD

esde Cadreita la ruta comienza junto al cementerio. Desde aquí cruzamos la variante y tomamos un camino asfaltado que nos conduce hasta los pinares que acompañan a la carretera N-121,
vía que hemos de cruzar con suma precaución. Ya en término de Valtierra, el recorrido discurre por
zonas de nuevo regadío y de secano. Más adelante el camino baja hasta Valtierra, ofreciendo buenas vistas del valle del Ebro. Tras cruzar el pueblo (inicio en la explanada donde se colocaba la plaza
de toros), el camino se interna en el regadío antiguo y salva la variante de Valtierra y la autopista.
Durante un tramo circularemos por la mota del río Ebro, entrando en terrenos de La Rioja. La parte
final discurre por un camino paralelo al ferrocarril, hasta las inmediaciones de Cadreita.

▼

Recorrido entre Cadreita y
Valtierra que visita los nuevos
regadíos del monte y la vega
tradicional del Ebro

…

Perfil del recorrido. Desnivel: 200 m. Longitud: 22,7 km.
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6.- Vegas del río Ebro

Castejón - Tudela

zC

omenzar en el cementerio de Castejón, por un camino que parte hacia la autopista, la cruza
por un paso elevado y alcanza el barranco de Valdelafuente, junto al canal de Lodosa. El camino
continúa por campos y corrales hasta desembocar en la pequeña carretera de Montes de Cierzo,
que nos conduce hasta Tudela, junto al puente del Ebro. Para el regreso, partir del Paseo del Cristo
(inicio posible), y volver a rodar por la carretera de Montes de Cierzo. Poco después de sobrepasar
la industria Ebroquímica, tomar una pista que nos lleva a las orillas del Ebro, en el trazado de la
cañada “Pasada Principal del Ebro”. En la parte final, la ruta deja las márgenes del río para seguir
las vías del ferrocarril y volver a Castejón.

▼

Gran ruta que recoge los
elementos más peculiares de la
zona: río, sotos, canales, secano,
regadío, corrales, ganadería…

…

Perfil del recorrido. Desnivel: 100 m. Longitud: 35 km.
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7.- Montes de Cierzo

Cintruénigo

zE

l itinerario se inicia junto al Polideportivo de Cintruénigo (c/Pablo Rubio); salir del casco urbano cruzando el paso elevado sobre la variante y circular por una carrreterita de uso local. Al desembocar ésta en la carretera de Tudela, dejamos el asfalto y enfilamos la Cañada Real de Montes del
Cierzo a Ejea. Siguiendo la vía pecuaria se asciende a la pequeña sierra de Moluengo, donde está
enclavado un parque eólico, para bajar enseguida rumbo a la Balsa del Pulguer (Reserva Natural).
Se rodea ésta por un pequeño senderito junto a la balsa, para tomar después una pista que pronto asciende hacia los solitarios parajes de Monte Alto. La parte final vuelve a discurrir por caminos
llanos rodeados de viñas hasta llegar de nuevo a Cintruénigo.

▼

Recorrido entre Cintruénigo
y la Balsa del Pulguer

…

Perfil del recorrido. Desnivel: 250 m. Longitud: 24,2 km.
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8.- Murchante

Murchante

zC

omenzar en el casco urbano de Murchante, en la placeta donde comienzan las calles San
Isidro y Blanca de Navarra. Nos dirigimos primero hacia el nuevo polígono industrial, para cruzar
después un paso elevado sobre la autopista. Ya en término de Tudela, se alcanza y bordea la Balsa
de Cardete. Cerca de la carretera Tudela-Cintruénigo, la ruta cambia de dirección, para dirigirse
hacia el Oeste. Se cruza el Canal de Lodosa y poco después de nuevo la autopista; se desemboca así en el denominado Camino de la Fuente de la Teja, por el que regresaremos al pueblo, pasando antes por las inmediaciones de la Ermita de San Gregorio.

▼

Sencillo y corto recorrido por
el regadío de Murchante y
Tudela y la balsa de Cardete

…
Perfil del recorrido. Desnivel: 50 m. Longitud: 11,8 km.
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9.- El Bocal

Fontellas - Tudela

zE

n Fontellas el punto de partida son las piscinas municipales. Desde aquí parte una carreterita que desciende en dirección al Bocal. Nada más salvar el ferrocarril por un tunel, se deja el asfalto para tomar una pista que nos conducirá al casco urbano de Tudela. En esta localidad el punto
de inicio se sitúa en el conocido Paseo del Prado, en la misma orilla del Ebro. Del extremo del
paseo se toma la pista de la mota, que transita por la ribera del río. Al llegar al término municipal
de Fontellas, la pista se convierte en un estrecho sendero, que nos lleva a las cercanías del Bocal.
Cruzamos el inicio del Canal Imperial por la Casa de Compuertas y por la calle central recorremos
todo el Bocal. Salimos del recinto y por el mismo tramo inicial del recorrido volvemos a Fontellas.

▼

Bella ruta de unión entre
Tudela y Fontellas por las márgenes del río Ebro y las, ya históricas, instalaciones del Bocal

…

Perfil del recorrido. Desnivel: 30 m. Longitud: 17,5 km.
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10.- Cuenca del Queiles

Cascante - Barillas - Tulebras

zE

l recorrido tiene tres puntos de inicio, localizados en Cascante, Tulebras y Barillas; en las dos
primeras localidades se sitúa en las antiguas estaciones de tren, y en Barillas en las cercanías de
la salida del casco urbano hacia Malón (Zaragoza). Desde la antigua estación de tren del Tarazonica
en Cascante, cruzar la plataforma de las antiguas vías y seguir una pista que, pronto, toma el nombre de Camino de Pedriz, lugar al que se dirige; éste fue un poblado habitado hasta fechas relativamente recientes. Dejando atrás las ruinas de Pedriz, la ruta se encamina y rodea la Laguna de
Lor, para tomar rumbo hacia Barillas entre olivos centenarios. Después de esta localidad, se llega
al trazado del antiguo Tarazonica, hoy convertido en vía verde, y por él al punto de inicio, pasando
antes por Tulebras.

▼

Itinerario que une tres
localidades del valle
del río Queiles

…

Perfil del recorrido. Desnivel: 30 m. Longitud: 10,7 km.
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11.- Montderrey

Ablitas

zI

nicio en la salida del casco urbano de Ablitas, en dirección a Ribaforada, en el Polígono
Industrial. Tomamos en principio una ancha pista, que pronto se convierte en el denominado
Camino de la Cañada, que llega a la muga con Zaragoza. La ruta sigue un buen tramo por dicha
muga, hasta que, a la altura del barranco del Palomar, la abandonamos por un camino de firme irregular. Tras alcanzar de nuevo una pista ancha, vamos rumbo al Este, pasando cerca de un visible
cerro repoblado con pinos carrascos. A la altura del corral de las Barreras, iniciamos el regreso al
pueblo por el llamado Camino de Mallén. Sin dificultad alguna el camino se dirige hacia el Portillo,
angosto collado muy llamativo, y posteriormente al pueblo.

▼

Ruta por parajes agrestes y
desconocidos, en el
más puro secano

…

Perfil del recorrido. Desnivel: 250 m. Longitud: 23,5 km.
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12.- Soto de Mora

Cortes

zI

nicio en la salida de Cortes por la carretera que se dirige a Buñuel. Seguir dicha carretera hasta
el paso sobre el Canal Imperial; junto al puente viejo entramos en el regadío por una pista, en dirección al Caserío de Mora. Unos metros antes de llegar a él, tomamos un camino en dirección a
Buñuel. Cruzada la muga y cuando el camino se acerca al río, cambiamos de dirección para tomar
la mota que bordea el río Ebro. Enseguida llegamos al Enclave Natural del Soto de Mora, cuyo límite sur recorremos. Para evitar un marcado barranco, la pista hace un rodeo pasando otra vez cerca
del Caserío de Mora, para regresar de nuevo a la mota. En la muga de Aragón, un camino de concentración nos devuelve a la carretera y por ésta a Cortes.

▼

Itinerario que visita los sotos
del río Ebro y el regadío
de Cortes.

…

Perfil del recorrido. Desnivel: Inapreciable. Longitud: 17,5 km.
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