BTT EN JACA
El entorno
de Jaca es un
lugar privilegiado
para la práctica de la
BTT durante todo
el año

SERVICIOS ESPECIALMENTE PENSADOS PARA LA BTT
Hemos reagrupado los servicios que podemos ofrecer a los ciclistas que vengan a nuestros hoteles, Gran
Hotel *** y Hotel Oroel ****, para facilitar que su experiencia sea lo más agradable posible
Hemos acondicionado un espacio en gracias a nuestro conocimiento de la zona y a
nuestro garaje para que puedas limpiar y los acuerdos de colaboración que hemos
revisar la bici. Dispondrás de zona de lavado llegado con clubes locales y empresas
de la bici, así como de algunas herramientas y

e s p e c i a l i z a d a s e n B T T. O f r e c e m o s

una zona especialmente habilitada para que gratuitamente la descarga de los archivos
puedas realizar sencillas operaciones de digitales que hemos preparado especialmente
mantenimiento y engrase de la bici.
Si necesitas reparaciones de mayor
envergadura, pregunta en recepción, para que
te indiquen cual es el taller más próximo.
Podrás dejar la bici con un candado en la
zonas habilitadas para ello, o bien subirla a la

para tí, con rutas revisadas y totalmente
actualizadas.
Si quieres hacer la ruta con un guía
especializado, disponemos de acuerdos con
la empresa Pirineo en Ruta, que

te puede

ofrecer un amplio abanico de posibilidades. Es

habitación para dejarla en el balcón, e incluso una experiencia recomendable, ya que además
disponemos de cuartos trasteros (H. Oroel ****)

de permitirte exprimir al máximo cada ruta, te

o espacios habilitados bajo llave (Gran garantiza una seguridad máxima y la
Hotel***), para que no tengas que subir la bici a

posibilidad de transporte para hacer rutas

la habitación.

lineales, descensos, etc.

Imprescindible que la bici esté

También puedes venir sin la bici y

perfectamente limpia y seca antes de subirla a alquilarla aquí. El servicio de alquiler de bicis
la habitación.

de BTT incluye la recogida al final del día para

En la recepción del hotel dispondrás de la limpieza, engrase y ajuste óptimo que te
una selección de rutas que hemos preparado,

permita disfrutar al máximo del próximo día.
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Paisaje Protegido de S. Juan de
la Peña y Monte Oroel
Dentro de esta amplia extensión
protegida (9.514 hectáreas)
existe una amplia red de
senderos entre pinares que
permite disfrutar sin pasar
mucho calor en pleno verano.
Miradores para disfrutar del
paisaje y del “bird watching”.

No te tienes que preocupar de nada, solo

CAMINO SANTIAGO

Especial mención merece el Paisaje

de disfrutar y de recuperar fuerzas para la

Protegido de S. Juan de la Peña, ya no solo

próxima jornada. Para ello podrás disfrutar de

por el aspecto inalterado de sus paisajes, con

la oferta gastronómica de nuestros

paredes rocosas emergiendo de tupidos

restaurantes especializados en pasta y

bosques, sino también por la abundante

arroces, así como pedirnos un “pic-nic” para

presencia de aves rapaces, disponiendo de

llevar al excursión.

servicios específicos de “bird watching”.

Un entorno privilegiado para la
práctica de la BTT

Servicios Turísticos y amplia oferta
complementaria

El entorno de Jaca tiene todas las

Por si lo anterior no fuera suficiente,

condiciones para la practica de la BTT, ya que

también podrás utilizar servicios municipales

además de los senderos de Gran Recorrido

como el de los Senderos del Collarada, que

(GR) de alto interés turístico, tiene una gran

con un vehículo te suben las bicis, para poder

cantidad de senderos enlazados aptos para la

disfrutar de diferentes descensos marcados

práctica del BTT, lo que permite múltiples

por su dificultad en verde, azul, rojo y negro,

posibilidades.

perfectamente cuidados y mantenidos.

Por todos estos senderos puedes

Si prefieres aprovechar las instalaciones

encontrar desde monumentos de alto interés

de las estaciones de esquí, podrás aprovechar

arquitectónico, hasta construcciones

las sillas que en invierno se utilizan para

tradicionales, que dan muestra de la dilatada

esquiar, para hacer ese descenso en entornos

historia de un terreno fronterizo, con

perfectamente controlados.

construcciones militares, religiosas y civiles de
todo tipo.

Todo ello se completa con un destino
turístico como es Jaca, que dispone de una

Estas pistas y senderos recorren bosques

amplia oferta de ocio para toda la familia, tanto

como el de la Garcipollera, parajes naturales

en materia deportiva (pista de hielo, tenis, golf,

como el Paisaje Protegido de S. Juan de la

piscinas), como culturales (museos, Centros

Peña y Monte Oroel, así como planicies como

de Interpretación, visitas guiadas a los

las de la Canal de Berdún, con la espectacular

monumentos más relevantes), una variada

floración primaveral de la amapolas como un

propuesta gastronómica, bares de copas,

hito importante a no perderse.

terrazas, etc.

Rutas para todos los gustos:
En el entorno al Camino de
Santiago hay infinitas
posibilidades de combinar
caminos y pistas
perfectamente ciclables
que te permitan ver
monumentos
arquitectónicos,
espectaculares vistas, así
como hacer duras
escaladas, con
vertiginosos descensos.

Deportes Goyo

Talleres
mecánicos de
bicicletas
Ciclos Lanaspa
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PARA TODO EL AÑO
Cada estación del año tiene algo que ofrecer,
otra razón para volver
Invierno
El invierno es la temporada mas extrema
para la BTT, exigiendo al ciclista una
preparación adecuada, así como una ropa más
técnica, ya que nuestra montañas tiene
entonces nieve en las cotas más altas, que en
ocasiones llega incluso a las cotas más bajas.
Precisamente esa dificultad la convierten
en un campo de divertidos experimentos para
los ciclistas más duros.

Primavera
Con algunas nieves todavía en las cotas
altas, comienza ya la temporada de primavera
de BTT, en la que todo “despierta”, después
del largo invierno.
Muy característico de esta comarca son
los campos verdes salpicados de amapolas de
un rojo intenso, que conforman paisajes
únicos. Más adelante, ese campo verde
amarillea y la amapola le da otro aspecto con
un espectacular contraste de colores.
Mientras tanto, multitud de flores
silvestres, así como gran variedad de especies
de arbustos y árboles endémicos del Pirineo
comienzan escalonadamente con una floración
espectacular que cambia el aspecto de los
senderos cada día que salimos a pedalear.
La brotación del follaje de los árboles que
han quedado sin hojas durante todo el invierno

y la aparición de insectos como
las mariquitas, o las mariposas
que van politizando todas las
flores, atrae a las aves y otros
depredadores que durante el
invierno han reducido su actividad.
Es un despertar de la
conocer.

Verano
Sin duda, es la estación reina de la BTT
en Jaca y la Jacetania. Los “bikers” ya van
cogiendo el tono muscular y la buena forma,
por lo que se ven cada vez más ciclistas por
las trialeras y las rutas más largas y alejadas
de los núcleos urbanos.
Es el momento álgido de los vertiginosos
descensos del Collarada, o en las estaciones
de esquí, en las que también en verano se
ponen en marcha para uso turístico.

necesidades, no dudes en llamarnos para
hacernos una propuesta diferente, hazte
tu programación a medida con
nosotros, ... ¡ y disfruta !

aisladas tales como bordas, muros de lajas,
pequeños municipios con una vida muy
alejada de la de las grandes urbes, incluso
alguno totalmente deshabitado.

Otoño
Finalmente, una vez pasado el verano,

que contrasta con el verde de las coníferas de

excursiones a caballo.

hoja perenne.

Sin embargo, gracias a la amplia

Los bikers ya están en plenitud de forma,

extensión de rutas y senderos existentes, disminuye el número de visitantes y comienza
también es posible buscar espacios más a refrescar, es una de las etapas del año
tranquilos para escaparse y desconectar.

• 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

podemos adapatarnos a vuestras

recargar baterías, pequeñas edificaciones

senderistas, o incluso ocasionalmente

Estaremos encantados de atenderte y

grupos organizados, pero también

de pinos en los que

senderos más transitados en los que se explosión de colores amarillos, rojos y ocres
comparte el espacio con otros bikers, del arbolado que comienza a perder la hoja,

PARA COMER

Estamos especializados en viajes de

Bosques

También es una buena época para llega una estación preciosa, el otoño. En este
disfrutar de experiencias enriquecedoras en momento todo el paisaje muestra una

Disfruta de la BTT
solucionarte las dudas que tengas.

Bella estampa
invernal

naturaleza, que merece la pena vivir y
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preferidas por muchos.

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

