CINCO VILLAS

RUTAS BTT

RM5

Ruta en bicicleta
Tauste - Santuario de Sancho Abarca Plana de la Negra - Tauste
Información Técnica
Distancia

59 km

Tiempo aproximado

3h 30min / 4h

Dificultad

Moderado

Fuentes

Tauste, Santuario de Sancho Abarca

Desnivel acumulado

870 m

Cota Mín. / Máx.

187 m / 652 m

Plano de Ruta
El Sabinar

Punta de
la Negra
A-127

Molinos de viento

Santuario de
Sancho Abarca

Sancho
Abarca

Río Ebro

A-127

Cortes

Novillas
Tauste

8 km
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RUTAS BTT

CINCO VILLAS

Descripción
Salimos de Tauste desde el Centro de Día por la carretera
dirección Sancho Abarca. Continuamos por la carretera hasta
llegar a un desvío a mano izquierda que marca Santuario
de Sancho Abarca, continuamos por la pista sin desviarnos
observando siempre de frente el Santuario arriba del monte.
Ascendemos y seguimos las indicaciones que nos dirigen
para llegar al Santuario. Una vez llegados arriba comenzamos
el descenso por la misma pista de ascenso anterior para
dirigirnos hacia los imponentes molinos de viento que se
encuentran en la Plana. Continuamos por la pista principal
siempre manteniendo a nuestra derecha los imponentes
cortados de tierra. Cuando la pista gira a la izquierda, nos
desviamos para situarnos en el punto geodésico de la Punta
de la Negra.
Retomamos la ruta incorporándonos al camino principal
hacia la derecha, un poco más adelante nos desviamos a la
derecha para comenzar a descender. Nada más terminar de
descender cogemos la pista que sale por la derecha (camino
del Andador). Seguimos por este camino tomando los desvíos
hacia la derecha para ir pegados a la parte inferior del Monte
de las Bardenas (camino del Caidero).
Continuamos hasta llegar al inicio de la pista de subida al
Santuario, desde este punto retornamos por pista y después
por carretera hasta el municipio de Tauste.

