Biciclee montaña

Bicicleta de montaña

BTT-HUESCA
08 al 10 SEPTIEMBRE-2017

INTRODUCCIÓN
3 días de actividad BTT, en la provincia de Huesca, iniciando al
Noroeste, en la Sierra de Loarre, terreno de los Mallos de Riglos,
continuando por el centro de la Comarca del Somontano, con capital
en Barbastro, y finalizando en la misma estación de esquí de Cerler,
para acometer uno de los descensos BTT más largos de España, en
medio de un fenomenal paisaje alpino

Situada entre el valle de Gállego y la Sierra de Gratal, en la parte
oeste Oscense, la Sierra de Loarre, toma el nombre del Castillo de
Loarre, “la entrada a los Pirineos”, construido en el 1071, siendo la
fortificación del románico, mejor conservada en el mundo
Los Mallos de Riglos, son los “detritus” de la formación de los
Pirineos. Al formarse la Cordillera, y erosionarse, grandes cantidades
de materiales quedaron arrastrados hacia cotas más bajas (depresión
del Ebro), sedimentándose en amplios depósitos. Posteriormente
fueron elevados por plegamientos, para finalmente erosionarse y
formar los impresionantes murallones de conglomerados, cantos de
grava y arena, que hoy admiramos y escalamos

La Comarca del Somontano, ocupa la parte central de la provincia
de Huesca, entre las Sierras exteriores del Pirineo y las duras llanuras
Monegrinas, de climatología semidesértica
Siendo su capital Barbastro, comprende una región muy rica en
historia y patrimonio cultural, y un gran productor en aceites,
verduras y vinos

En el corazón del Valle de Benasque, en la comarca de la Ribagorza,
situamos la estación de esquí de Cerler, desde donde pudiendo
acceder a los gigantes Aneto y Posets, nos “conformaremos” en subir
con nuestras BTT, al Ampriú, desde cuyo collado a 2.400 mts nos
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“lanzaremos” con ellas en una gran bajada, muy larga, la mayor de
España, pero muy cómoda y segura

PLAN BTT
RUTA DÍA 1: 50kms +1.235 mts desnivel ascenso
Circular desde Riglos
Iniciando en la población de Riglos, y pasando por el Mirador de Los
Buitres, ascenderemos al Castillo de Loarre, para después entrar en
los parajes de los Barrancos Foz y Forcallo, y recorrer una ruta muy
completa por la Sierra de Loarre, entre grandes panorámicas

RUTA DÍA 2: 55kms + 920 mts desnivel ascenso
Circular desde Barbastro
Atravesando sendas, pistas y viñedos, haremos la bonita ruta del
recorrido oficial de la BTT-SOMONTANO, en su versión corta

RUTA DÍA 3: 23kms en descenso + 400 mts desnivel
Recogiéndonos en Castejón de Sos, nos transportarán hasta la cota
1.900 del Ampriú, desde donde ascenderemos nosotros mismos, los
últimos 400 mts finales de desnivel. Finalmente comenzaremos desde
la cota 2.300, la larguísima bajada, por amplias y buenas pistas,
hasta regresar al mismo Castejón para finalizar nuestro viaje, y partir
hacia Madrid
CASTILLO DE LOARRE
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LOS MALLOS DE RIGLOS, desde el Mirador (Foto Senditur)

VIÑEDOS DEL SOMONTANO
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ESTACIÓN DE CERLER

PISTAS DE DESCENSO DEL AMPRIÚ
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DESCRIPCIÓN
Jueves 07 de Septiembre pernocta, en HOTEL & SPA, REAL CIUDAD DE

ZARAGOZA, en Polígono Ciudad del Transporte-Carretera de Huesca Km 7, ZARAGOZA
Cena libre, hasta las 22h
El hotel dispone de garaje, para guardar las bicicletas.

1º día (Viernes 08 Septiembre)
7:30h : Desayuno
8:20h : Salida con los coches hacia el punto de inicio de la ruta en Riglos (aprox 1:10h´)
9:50h : Pedaleando
PLAN DE RUTA:

Circular a la Sierra de Loarre, desde Riglos
Distancia: 50 km + 1.235 mts desnivel
Duración : 7-8 horas con paradas
Dificultad: Medio-Alta
Terreno: Pistas de tierra, senderos y alguna trialera poco técnica
Al acabar, marchamos al Hotel

Goya, en Barbastro (1:15h) Cena libre

2º día (Sábado 09 Septiembre)
7:45h : Desayuno
8:45h : Salida con los coches hacia el punto de inicio de la ruta, en Barbastro
9:30h : Pedaleando
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PLAN DE RUTA:

BTT-Somontano, circular desde Barbastro
Distancia: 55 km + 920 mts desnivel
Duración : 6-8 horas con paradas
Dificultad: media
Terreno: Pistas de tierra y senderos
Al finalizar la ruta, nos vamos al HOTEL COTIELLA, en CAMPO (50´) Cena libre

3º día (Domingo 10 Septiembre)
7:30h : Desayuno
8:15h : Salida con los coches hacia el punto de inicio de la ruta, en Castejón de Sos (35´)
9h: Nos recogen para remontarnos a la cota 1900 del Ampriú
10h: Pedaleando*
(*Si el remonte de la estación de esquí de Cerler siguiera abierto en ésta fecha,
tendríamos la opción de cogerlo. Deja en la cota final, 2.300)
PLAN DE RUTA:

Descenso del Ampriú, desde su collado
Distancia: 23 km de bajada
Duración : 2-3 horas
Dificultad: baja
Terreno: Pistas de tierra amplias, y 2 kms de carretera

Al finalizar la ruta, nos vamos para Madrid

MATERIAL
Bici de montaña (revisada y puesta a punto), casco, ropa y calzado adecuados para la
actividad, LUCES. Comida y agua.
Camara de repuesto y material para cambiar ruedas,….etc
Aconsejable llevar GPS
NO OLVIDAR: Bañador, crema solar, gafas de sol, repelente de insectos y frontal.
BTT HUESCA

6

TRANSPORTE
Se realizará en coches particulares, y dada la logÍstica especial os pedimos la prontitud
necesaria, en saber quien quiere participar en la ruta y la disponibilidad que hay de
coches, así como las bicis y personas que caben en cada coche.

PRECIO
Federados con licencia BTT: 107€
Federados sin licencia BTT: 116€

La penalización por baja injustificada en los últimos 7 días ó falta de asistencia,
será de 25 €

INSCRIPCIONES
•
•

Directamente en la web: www.montanapegaso.com
Coordinador. Juan Antonio Vallés
juanpicard@gmail.com
móvil : 629 65 37 96

IMPORTANTE
La actividad completa de 3 días, tiene una baja-media exigencia técnica, pero medioalta, físicamente
NO es ruta apta para Bikers ocasionales, ya que pedalearemos durante más de 15h
El coordinador, para asegurar la homogeneidad y seguridad del grupo, confirmará
personalmente, a cada uno de los participantes
El PARTICIPANTE quedará OBLIGADO a confirmar al Coordinador, que en el
momento de la actividad, NO SE ENCUENTRE EN SITUACIÓN DEPORTIVA DE
BAJA
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