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RUTAS BTT
A lo largo de la
ruta se pueden
apreciar muestras de
arquitectura
tradicional

JACA - BERNUES POR CALZADA ROMANA JAVIERRELATRE - SUSIN - ARTASO - JACA
Ruta cómoda y completamente ciclable. Se pedalea durante muchos tramos por amplias sendas que
discurren por zonas boscosas dentro del Paisaje Protegido de Oroel y Monte Perdido. Aproximación por
carretera, con posibilidad de volver por divertidas trialeras desde el Puerto del Oroel hasta Jaca.
Aproximación por carretera
Los primeros kilómetros son de
aproximación por una carretera comarcal que
sube hasta el puerto del Oroel. Se toma a la
salida de Jaca hacia Pamplona, desde una
rotonda en la que hay una gasolinera.
Tiene una rápida bajada hasta el río Gas
y sigue con una subida por una carretera con
comarcal con alguna curva de 180º, “de
herradura”, subiendo hacia el puerto, mientras
se ve como se acerca imponente la Peña
Oroel, símbolo de identidad de Jaca.

Calzada romana hacia Bernués
Una vez se pasa el kilómetro 8, sale un
sendero a la izquierda, que es una antigua
calzada romana.
Es una subida corta, hasta los 1.126 m
(punto más alto de toda la ruta), seguida de un
largo descenso hacia el municipio de Bernués.

Es una senda amplia, sin ninguna
dificultad técnica, que permite disfrutar de la
bicicleta de montaña en un entorno
privilegiado, puesto que ya estamos dentro
del Paisaje Protegido de Oroel y San Juan de
la Peña.
Tenemos un desnivel de unos 240
metros, hasta llegar al punto mas bajo. Una
vez allí, iniciamos unas rampas que nos llevan
a tomar la carretera para entrar en Bernués.

De Bernués a Javierrelatre
De Bernués a Javierrelatre tenemos unas
pistas entretenidas con una primera bajada,
seguida de una subida que nos lleva a una
preciosa pardina abandonada. Esa
construcción tradicional presenta algunas
singularidades de la arquitectura local,
esculpidas en torno a la puerta, como se
puede ver en la foto presentada al inicio de
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Preciosas vistas hacia el Monte
Oroel
Esta ruta discurre durante
muchos tramos sombríos y otros
en los que se puede otear la
Peña Oroel, uno de los símbolos
identificativos de Jaca, desde
diferentes perspectivas.

esta ficha, punto señalado en el plano con una

hasta la depuradora de Jaca, a orillas del río

bandera.

Gas.

Estamos en el primer tercio del recorrido

La bajada marcada en esta ruta es por

(km. 21), por lo que es un sitio propicio para

carretera, lo que permita ir descansando y

parar a echar un bocado y recuperar fuerzas,

recuperando fuerzas, mientras disfrutas de una

mientras disfrutamos del paisaje.

divertida carretera comarcal que baja

Tras el merecido descanso, tenemos una
larga bajada hasta llegar a Javierrelatre. Poco

rápidamente al río Gas, desde donde arranca
la última subida hasta Jaca.

antes de llegar a Javierrelatre, en torno al

Planificación de la ruta
Ruta sencilla, totalmente ciclable por
pistas amplias y algún tramo de carretera. No
obstante, requiere ser planificada con tiempo y
para poder disfrutarla, realizarla acompañado
de un biker conocedor de la zona, o bien
equipado con una cartografía actualizada y un
detallado track, para evitar despistes en
alguno de los múltiples cruces que tiene.

meridiano de la ruta (km. 32), nos encontramos
con un senderito a la derecha que nos lleva a
un agradable rincón que tiene una fuente
protegida con tejadillo de laja de piedra, un
merendero y una agradable sombra la lado un
arrolluelo. Un rincón tranquilo y muy
agradable, al que corresponde la fotografía
presentada en la contraportada de esta ficha,
situado en el plano con otra banderita.

Vuelta desde Javierrelatre
Desde Javierrelatre tenemos una rápida
bajada por una pista muy ancha, que nos lleva
al punto más bajo de la ruta, en torno a 666 m,
iniciando posteriormente un ascenso para
volver hacia el monte Oroel.
Pasamos al lado de un par de pueblecitos
abandonados, que son Sieso de Jaca y Artaso.
Finalmente, llegamos ala misma carretera
que nos lleva de vuelta al puerto del Oroel.
El punto en el que alcanzamos la
carretera, señalado en el plano con una
bandera es desde donde se toma la foto del
monte Oroel, detrás de una rueda de la bici,
una figura poco habitual, ay que enseña la
Peña desde la parte opuesta a la que se ve
desde Jaca.
Una vez alcanzado el puerto, este track te
lleva a bajar por la carretera, para no alargar
más la ruta, pero existe una bajada a través de
trialeras, algo técnica que si llegas con tiempo
suficiente podría ser una opción interesante.
Para ello, al llegar al puerto marcado con
un cartel, justo detrás del cartel, a la izquierda
del cartel, sale una pista que lleva a una
trepidante bajada por una pista que luego se
convierte en un sendero que finalmente lleva
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PARA TODO
EL AÑO

Fuente
próxima a
Javierrelatre

Invierno
Esta ruta es apta para
realizarla en invierno, ya que los
caminos drenan perfectamente y
no se encharcan en exceso.
Por la altura que tiene,

Distancia recorrida:
62,1 km (05:18)

permite ver la nieve muy de senderos
cerca, pudiendo llegar a pisarla c a d a d í a
en algún tramo más alto, por lo que salimos a

Altura Mínima:
651 m

para las inclemencias del tiempo,
que en invierno cambian muy

Altura Máxima:
1132 m
Ganancia / Pérdida Altitud:
1289 m
Ruta grabada por el Club
BTTAVA Pirineo en Ruta, en
una de sus salidas habituale.
Los tiempos pueden cambiar
en funcion del ritmo, las
paradas realizadas, etc.

municipios

que hay que estar preparado pedalear.

rápido en montaña.

Primavera

con una vida

Verano

muy alejada de la de las grandes
Sin duda, es la estación urbes, incluso alguno totalmente
reina de la BTT en Jaca y la deshabitado.
Jacetnia. Los “bikers” ya van

Con algunas nieves todavía cogiendo el tono muscular y la
en las cotas altas, comienza ya la buena forma, por lo que se ven

Otoño
En este momento todo el

ciclistas por las paisaje muestra una explosión de
trialeras y las rutas más largas y colores amarillos, rojos y ocres
Muy característico de esta alejadas de los núcleos urbanos. del arbolado que comienza a
ruta son los campos verdes
Esta ruta lleva por diferentes perder la hoja, que contrasta con
salpicados de amapolas de un zonas boscosas, que dan una el verde de las coníferas de hoja
temporada de primavera de BTT, cada vez más
en la que todo “despierta”.

rojo intenso, que conforman agradable sombra, que tanto se perenne. Disminuye el número de
visitantes y comienza a refrescar,
paisajes únicos. Más adelante, agradece en verano.
ese campo verde amarillea y la

Bosques de pinos en los

amapola le da otro aspecto con que recargar baterías, pequeñas

es una de las etapas del año
preferidas por muchos.

un espectacular contraste de edificaciones aisladas tales
colores.

como

Mientras tanto, multitud de bordas,
flores silvestres, así como gran muros de
v a r i e d a d d e e s p e c i e s d e lajas,
arbustos y árboles endémicos pequeños

Inturmark Hoteles colabora
con el Club BTTAVA, para que
la realización de estas fichas
sea posible.

del Pirineo comienzan
escalonadamente con una
floración

espectacular que

cambia el aspecto de los

Disfruta de la BTT

PARA COMER

Estaremos encantados de atenderte y

• Trattoría el Parque, en el Gran Hotel ***.
Restaurante de tres tenedores con
cocina italiana, que te aportan los
carbohidratos que necesitas.
• Arrocería Oroel. Cocina especailizada
en arroces, que te ayudarán a reponer
energía.
• Menú y carta, con posibilidad de
preparar comida para celíacos, etc.
• Si vas a hacer una ruta larga, puedes
pedir un “pic-nic” para llevar

solucionarte las dudas que tengas.
Estamos especializados en viajes de
grupos organizados, pero también
podemos adapatarnos a vuestras
necesidades, no dudes en llamarnos para
hacernos una propuesta diferente, hazte
tu programación a medida con
nosotros, ... ¡ y disfruta !
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INTURMARK HOTELES
HOTEL OROEL ****
Avda. Francia, 37.
Tel. 974 362 411
oroel@inturmark.es

GRAN HOTEL ***
Paseo de la Constitución, 1.
Tel. 974 360 900
ghotel@inturmark.es

