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“CICLO - EXTREM”, PIRINEO ARAGÓN
RUTA CICLOTURISTA POR ETAPAS, CIRCULAR, EN LOS PIRINEOS DE ARAGÓN

DESCRIPCIÓN
GENERAL
E n e s t e fi c h a s e r e s u m e u n a
propuesta de ruta por etapas a través
de carreteras mayoritariamente
secundarias, que permita conocer
muchos rincones del Pirineo de
Aragón

ETAPAS
Es una ruta que supera los 600 km,
por lo que debe hacerse por etapas.
Puede hacerse en 6 etapas de unos
100km, en 4 de aproximadamente
150km, pero el gran reto es hacerlo
en 3 etapas de más de 200km cada
una,
Como se facilitan los tracks, cada uno
puede hacerse su ruta a medida

TRADICIÓN CICLISTA
El entorno privilegiado del Pirineo ha
tenido siempre unas fantásticas
condiciones para la practica de este
deporte, lo que ha despertado una
importante afición.
Todo ello ha llevado a que estas
carreteras han sido testigos de
excepción de multitud de carreras
profesionales y de marchas
cicloturistas de aficionados.

Sallent de Gállego, junto al
punto más alto
El punto mas alto de todo el
recorrido es la estación de esquí
de Formigal, a la que se llega a
través de una carretera de
montaña desde el conocido
pueblo de Sallent (en la
fotografía), punto de punto de
partida para salidas por el Valle
de Tena.

durante muchos años escenario
de espectaculares etapas de la
Vuelta Ciclista a España, con
etapas contrarreloj individuales
Sobre el agua de esta presa, se
instala el escenario del festival
Pirineos Sur que se celebra
durante el verano en el valle de
Tena.

También se puede ir hasta el
Balneario de Panticosa, que fue

Continúa en página 2

JACA. La capital de la Comarca de la
Jacetania, a la sombra del carismático monte
Oroel. Antigua capital del reino de Aragón,
cuna del arte románico, es una ciudad con
gran tradición turística y vocación de servicio.

BENASQUE. Cabecera del valle, es el
punto de inicio de la subida a Cerler, subida
mítica en la vuelta a España. En el “Valle
Escondido,” con una gran variedad de
servicios turísticos, es uno de los puntos

AINSA. Auténtico referente del turismo en
la Comarca del Sobrarbe, gracias a su
espectacular arquitectura medieval. Dispone
de una amplia red de carreteras secundarias
que permiten pedalear sin agobios y sentir en
la piernas todo el desnivel de los Pirineos.

Cabría destacar el protagonismo de
los Pirineos en las grandes pruebas
profesionales por etapas (Tour de
Francia y Vuelta a España), pero no
podemos dejar de hablar de las
pruebas de aficionados, como la
Quebrantahuesos.

ALGUNAS ETAPAS MÍTICAS
Hace 20 años el Tour de Francia llegó a
Jaca. Al día siguiente, en la mítica etapa
con final en Val Louron, Miguel Indurain se
hizo con su primer maillot amarillo. Ese
año ganaría el primero de sus cinco Tours

RESUMEN
TÉCNICO
Distancia	


652,3 km

Desnivel 	


13.500 m

Punto más bajo	


453 m

Punto más alto	


1.503 m

Track WIKILOC	


3464361

Aínsa

Puerto la S. Juan de
Guarguera la Peña

Cerler ha sido escenario de numerosos
finales de etapa en la Vuelta Ciclista a
España. Cabe destacar las victorias de
lale Cubino (1987,) de Fabio Parra
(1988), Perico Delgado (1989), Rominger
(1993 y 94), y el desaparecido Chava
Jiménez (1998) entre otros.
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