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RUTAS BTT

JACA - VILLANUA (POR CAMINO SANTIAGO) - CENARBE 
- STA. MARIA DE IGUACEL - JACA
Ruta cómoda y completamente ciclable. Se pedalea durante muchos tramos por amplias sendas que 
discurren por zonas boscosas como la Garcipollera y salpicado de muestras arquitectónicas muy interesante.

Camino de Sant iago hasta 
Villanua

Se comienza en Jaca, tomando el 

Camino de Santigo hacia Francia, desde el 

conocido en Jaca como “el árbol de la salud”.

El Camino de Santiago es perfectamente 

ciclable y comienza con una rápida bajada 

hasta el río, se pasa por debajo de la 

carretera y, ya cerca de Castiello se pasa 

sobre el río Ijuez por encima de una pasarela 

de madera recientemente renovada.

Al llegar a Castiello, hay que cruzar la 

car re tera para sub i r fuentes rapas, 

atravesando el núcleo urbano (donde está la 

Iglesia), para continuar por el Camino de 

Santiago, ya otra vez por una amplia pista.

Esta pista baja otra vez hasta la 

carretera (Villa Juanita), que hay que tomar 

Diferente aspecto 
del mismo punto con el 
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la nieve del invierno en 
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dirección Aratorés, solo unos metros, hasta un 

pequeño puente, donde sale una amplia pista 

a la derecha

Esa pista va llaneando en lo alto, en una 

zona boscosa con buenas vistas, hasta llegar a 

la nueva bajada que lleva a la carretera , que 

hay que volver a atravesar, hasta llegar a un 

merendero. A partir de aquí se sigue por el 

Camino de Santiago, hasta Villanúa.

Villanúa a Cenarbe
Una vez se llega a Villanúa, se coge la 

carretera que lleva al cementerio. conforme se 

va subiendo, esa carretera se va ”rompiendo”, 

hasta que se convierte nuevamente en pista. y 

comienza a bajar.

Hay que estar atento, ya que en la rápida 

bajada sale un camino a la izquierda 

marcado con rayas rojas y blancas (señas 

típica de GR), que es el que hay que tomar.

Más delante se llega a un cruce que hay 

que tomar recto, ya que hacia la derecha 

baja a Castiello de Jaca.

Se pasa al lado de un espectacular 

viaducto del tren, justo antes de entrar al 

bosque y comenzar la subida más fuerte de 

la jornada.

La subida a Cenarbe es una subida 

exigente con fuertes rampas con piedra 

suelta. Entre el km. 20 y el km 27, se sube 

continuamente y sin zonas de descanso, 

dejando el pueblo abandonado de Cenarbe 

al la izquierda del sentido de la marcha (poco 

antes de llegar a Cenarbe tienes una fuente 

junto a una sombría zona de descanso).

Cenarbe a Iguacel
Tras pasar Cenarbe, la subida continúa 

hasta llegar a un cruce, que hay que tomar 

recto, para iniciar una rápida bajada.

Debemos estar atentos, ya que a poco 

más de un kilómetro de la bajada sale a la 

izquierda una pista cerrada con una barrera. 

Tomamos esa pista , que está muy rota 

con piedras sueltas en unos tramos u zonas 

de hierba en otros. Esta pista comienza con 

una subida corta, que luego nos lleva por lo 

alto hacia una larga y entretenida bajada, 

con mucha piedra suelta, hasta llegar a cruzar 

el barranco, pera llegar a una pista muy 

amplia y muy cómoda, que debemos 

tomar en dirección izquierda. 

Esta pista es la que nos lleva 

hasta Iguacel, a mano Izquierda, una 

preciosa Iglesia románica de 

principios del siglo XI, que merece 

una parada. Tienes una fuente de 3 

caños de agua fresca y clara.

Igaucel a Jaca
Desde Iguacel, bajamos 

por la misma pista, hasta 

Castiello y desde allí , a través 

del Camino de Santiago hasta 

Jaca.

Iglesia de Sta. 
María de Iguacel
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Invierno

Esta ruta es apta para 

realizarla en invierno, ya que los 

caminos drenan perfectamente y 

no se encharcan en exceso.

EL tramo de enlace de 

Cenarbe a Iguace l podr ía 

encharcarse un poco más, por lo 

que este tramo se podría evitar, 

n o t o m a n d o e s e c r u c e y 

siguiendo recto, hasta bajar a 

Castiello.

Primavera
Con algunas nieves todavía 

en las cotas altas, comienza ya la 

temporada de primavera de BTT, 

en la que todo “despierta”

Muy característico de esta 

ruta son los arboles todavía con 

a l g u n a s r a m a s p a r d a s o 

marrones que contrastan con las 

coníferas verdes, las blancas 

montañas y los primeros verdes 

que van brotando, tanto en el 

suelo, como en los arboles y 

arbustos.

Mientras tanto, multitud de 

flores silvestres, así como gran 

v a r i e d a d d e e s p e c i e s d e 

arbustos y árboles endémicos 

d e l P i r i n e o c o m i e n z a n 

esca lonadamente con una 

floración  espectacular que 

cambia e l aspecto de los 

senderos 

c a d a d í a 

que salimos a 

pedalear.

Verano
Esta ruta lleva por diferentes 

zonas boscosas, que dan una 

agradable sombra, que tanto se 

agradece en verano.

A l t i p l a n i c i e s c o n 

e s p e c t a c u l a r e s v i s t a s a l 

Collarada y al Valle del Aragón, 

potentes rampas, seguidas de 

rápidas bajadas, bosques de 

pinos como la Garcipollera en los 

que recargar baterías, pequeñas 

ermitas y otras edificaciones 

aisladas entre las que destaca la 

Iglesia de Sta. María de Iguacel, 

el característico casco urbano de 

Castiello, 

con sus 

c a l l e s 

empinadas 

y una iglesia muy cuca, etc.

Otoño
En este momento todo el 

paisaje muestra una explosión de 

colores amarillos, rojos y ocres 

del arbolado que comienza a 

perder la hoja, que contrasta con 

el verde de las coníferas de hoja 

perenne y el rojo de la bayas.

Disminuyen los visitantes y 

comienza a refrescar, una de las 

mejores etapas del año.

PARA TODO EL 
AÑO

Disfruta de la BTT
Estaremos encantados de atenderte y 

solucionarte las dudas que tengas. 

Estamos especializados en viajes de 

grupos organizados, pero también 

podemos adapta r nos a vues t ras 

necesidades, no dudes en llamarnos para 

hacernos una propuesta diferente, hazte 

t u p ro g r a m a c i ó n a m e d i d a c o n 

nosotros, ... ¡ y disfruta !

PARA COMER
• 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

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

Vista 
otoñal del 

Collarada y del  
viaducto del 

tren

FICHA TÉCNICA:

Distancia recorrida: 
52,85 km

ID Wikiloc: 3167893

Altura Mínima: 
818 m

Altura Máxima: 

mailto:oroel@inturmark.es
mailto:oroel@inturmark.es
mailto:ghotel@inturmark.es
mailto:ghotel@inturmark.es

