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CENTRO BTT MAESTRAZGO

Mª José Morte Pérez (Monitora del Servicio Comarcal de Deportes)
Un Centro BTT, es un espacio de libre acceso con rutas marcadas para los que practican
bicicleta todo terreno (BTT). Parten desde un Punto de Acogida, y cuentan con información
turística y servicios para la bicicleta.

La Comarca del Maestrazgo se ha esforzado en crear este centro pionero en Aragón, con más
de 100 Km, divididos en 10 rutas que dejarán a los visitantes boquiabiertos, gracias a la belleza
y diversidad de parajes. Estas rutas no solo las podemos disfrutar en BTT, sino también como
rutas de senderismo.

Las rutas se señalizan según una graduación del color dependiendo de la dificultad del
recorrido, en el Centro BTT Maestrazgo sólo encontraremos rutas rojas (difícil) y negras (muy
difícil) debido a la orografía del terreno.
Así son las placas de dirección, dificultad y número de ruta, siguiendo los parámetros y formato
que el resto de centros del país.

Fortanete, junto a Cuevas de Cañart, son los dos pueblos con puntos de acogida de este centro,
en Fortanete se encuentran en:

El Albergue La Tiñada y en el Hostal La Muralla, que cuentan con: alquiler de bicicletas, zona de
lavado, taller de reparaciones, material de repuesto, información, cartografía, duchas y
alojamiento.
Desde nuestro pueblo salen 6 rutas:

1

NOMBRE

Km. DURACIÓN DESNIVEL

Sierra de la Cañada y Capellanía
Fortanete

30

1e Enlace R1-Pitarque-R9
Fortanete
2
3
4

Ruta de Las Dehesas
Fortanete

Pinares del Fortanete (Sierra de La Lastra, Puerto de
Villarroya, Tarrascón, San Víctor)
Fortanete
GR 8 y el Camino de los Pilones
Fortanete

4v Variante de Cantavieja
Fortanete
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2 - 2h 30'

506

12.7 45'

+53/-650

28

2 - 2h 30'

664

50

3 - 5h.

670

21,3 1h 30'

+324/-426

9

+55/-382

30'
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Podéis encontrar más información en la página Web: www.centrobttmaestrazgo.com

Cicloturista nocturna infantil (Fortanete, 11-agosto-2010)
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