Ruta 7: Alcañiz-Mezquin-Guadalope

Nivel: Rojo
Uso: BTT
Distancia: 30 km
Desnivel: + 461
Tipo Terreno: 100% camino
Señalización: seguimiento gps
código wikiloc: 33031754
Tiempos aprox: 2h btt,
Observaciones:
Bikers Recorrido sin dificultades tecnicas,
perfecto para un paso de nivel principiante a intermedio
corredores: Porque no? : tirada larga preparatoria de Maraton Montaña
senderistas:POSIBLES ESCAPATORIAS EN TORRECILLA O CASTELSERAS

Alcañiz-Mezquin-Guadalope

Descripcion
Espectacular ruta de BTT para los amantes de la
soledad y los caminos de "calidad" para la
practica del mountainbike.
Comparte tramos con la ruta 2 Pasaman, camino
Santiago y ruta5 BTT Mezquin .
El recorrido transcurre por los barrancos o "vales"
de la partida Pasaman , subidas, bajadas un
precioso llaneo paralelo al Mezquin y un
espectacular piso de rotos caminos dejaran más
que sorprendido al biker de nivel medio.
Atencion imprescindible mapa o gps para su
seguimiento por la cantidad de cruces de caminos
que surcan la ruta
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”.
2,3 km: desvio para coger una de las subidas mas importantes del dia que nos llevara hasta
corral de Ferrer, no llegando a él nos desviaremos a la derecha . Ya estamos en el corazón del
pasaman y un fantástico pero quebrado terreno nos llevara hasta prácticamente la localidad de
Torrecilla de Alcañiz (atención a la majestuosa carrasca y la curiosa cruz de piedra que nos
encontraremos antes)
12,4km: aquí cambiaremos pasada una granja el camino a la derecha, este forma parte de la
ruta5 btt Mezquin (comarcal) con la que compartiremos unos preciosos kmts de caminos
paralelos al rio mezquin.
17,2km: divisando Castelseras un giro de 90º nos lleva a otra buena colección de “subes-baja”
por todas las “vales”(barrancos) paralelas al rio Guadalope que separan Castelseras de Alcañiz
A las puertas de Alcañiz nos desviaremos a la izquierda para bajar por la zona conocida como el
“canton de la loba” a una senda que da comienzo al paseo fluvial del Guadalope alcañizano
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