CINCO VILLAS

RUTAS BTT

RD1

Ruta en bicicleta
Asín - Luesia - Puy Moné - Asín
Información Técnica

A-1201

Distancia

55 km

Tiempo aproximado

6h

Dificultad

Difícil

Fuentes

Asín, Luesia, Fuente L ´Artica,
Fuente del Pueyo

Desnivel acumulado

1.292 m

Cota Mín. / Máx.

490 m / 1.302 m

Plano de Ruta
Puy Moné (1.302 m)
Biel
Antena telefonía
Luesia

Uncastillo

Malpica
de Arba
Asín

Orés
El Frago

8 km
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RUTAS BTT

CINCO VILLAS

Descripción
Salida desde Asín cogiendo la carretera dirección Farasdués, a
200 m sale una pista a mano derecha asfaltada con dirección
a “La Covatica”. Nos desviamos a la derecha dirección
“Collado del Forcao”. Sin dejar la pista durante la ascensión,
hacia el km 6 se bifurca el recorrido por un sendero a mano
derecha, seguimos el sendero durante 1 km hasta una balsa
donde descenderemos hasta la bifurcación tomando la pista
de la derecha que nos llevará hasta la gasolinera de Luesia.
En Luesia tomaremos la pista que sube hacia Puy Moné sin
dejar la pista pasaremos por el refugio de Fuente L´Artica y
por la Fuente del Pueyo hasta llegar al punto más alto de esta
ruta en Puy Moné.
Retomamos la pista por la cual hemos ascendido anteriormente
hasta desviarnos por un cruce a la izquierda hasta la collada
del Correo. Tomaremos la pista de descenso hacia la antena
de telefonía que se observa para tomar un desvío a la derecha
a unos 4 km aproximadamente.
Continuamos por la pista y nos desviamos a la derecha para
descender hasta la carretera. Continuamos hacia la izquierda
por la carretera dirección Biel para unos a unos 900 m
aproximadamente desviarnos a la derecha para tomar la pista;
continuamos por esta pista para tomar un desvío fuerte a la
derecha después de pasar una balsa pequeña.
Seguimos la pista sin desviarnos hasta un cruce el cual
seguiremos de frente y después continuaremos por la pista
hacia la derecha para llegar a la población de inicio de la ruta.

