Ruta 2: Pasaman

Nivel:Azul – Roja (variante)
Uso: BTT - trail
Distancia: 19 km
Desnivel: + 333
Tipo Terreno: 90 % Camino-10% senda
Señalización: seguimiento gps
código wikiloc: 31330336
Tiempos aprox: 1h15 BTT ,Trail 1h30-_2h
Observaciones:
Código wikiloc variante trialera senda Misterios 33264411

Pasaman

Descripción
Ruta circular por el abrupto Monte
“pasaman “ uso principal btt pero muy
recomendable para corredores trail o
senderistas experimentados
Con la OPCIONAL variante de la conocida
senda de enduro “misterios” queda un
recorrido con muchas opciones para
todos los niveles de deportistas
Bella ruta por parajes muy desconocidos
para la mayoría de Alcañizanos y por
unos rotos caminos que gustaran a
bikers especialmente, en un entorno muy
accesible lindando con la población.
El recorrido recorre parajes como la ribera del Guadalope en su totalidad, tramo de camino
Santiago, Sendas, preciosos caminos y la mencionada Opcional variante trialera para bikers o
trailers mas atrevidos ¡!!
Rutometro: Salida desde Pabellon Polideportivo Alcañiz (41º03.125'N 000º07.538'W),bajamos
hasta el paseo fluvial y conectamos con tramo comun ruta 1 hasta desvio en carril-bici, alli
vamos direccion barrio San Pascual llegando a los caminos del “ Pasaman”. En el km 5,2
tomaremos una sencillita senda ,( bikers noveles pueden apearse estos 100 mts) y al finalizarla
comenzarmos una bonita ascension por camino hasta el corral de Cardona.
Llanearemos un rato y estaremos atentos a partir km 10 al desvio si queremos coger la opcion
dificil , senda misterios (info y codigo wikiloc 33264411)
Tanto si vamos por un lado o otro acabaremos en barrio San Pascual y aqui vamos a buscar tras
un cruce de carretera PRECAUCION , el canton de la loba para coger toda la senda y paseo
fluvial del Guadalope, llevandonos en 2km al punto de salida
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