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RUTAS BTT

Pasarela sobre el río
Aragón, a su paso por
la Botiguera

JACA - LA BOTIGUERA - JACA
Ruta Fácil. Salida corta por el entorno de Jaca, que permite dar un agradable paseo por varios parques.
La ruta propuesta es comenzar por el

final es denominado popularmente como

el plano con una baderita). Volvemos por el

Paseo de la Cantera, desde el Arbol de la

“rompeolas”. En ese punto salimos de Jaca,

camino de Santiago, pasamos al lado del

Salud, a través del hermoso Parque lineal que

bajando hacia el Puente de S. Miguel,

Parque de Forranchinas y entramos otra vez

se asoma como un balcón, hacia el Valle del

cogemos allí una suave pista que baja

al casco urbano. Podemos acabar la vuelta

Río Aragón. Al acabar este parque, llegamos

paralela al río Aragón. En torno al km 7 del

circular recorriendo el Parque de la

al final de otro hermoso parque lineal, el

track, se gira a la izquierda, cruzando sobre la

Constitución, la ciudadela y volver al Arbol de

Parque de la Constitución, que en su tramos

pasarela de la anterior fotografía (marcado en

la Salud.
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PARA TODO EL
AÑO
Invierno
Esta ruta es apta para
realizarla en invierno, al ser en el
entorno de la ciudad.

Distancia recorrida:
13,7 km (01:23)

Primavera

Altura Mínima:
782 m

en las cotas altas, comienza ya la

Camino sobre
el puente S.
Miguel

Con algunas nieves todavía

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

temporada de primavera de BTT,
en la que todo “despierta”.
Especialmente, este
recorrido, que transcurre entre
a l g u n o s d e l o s P a rq u e s y

arbolado
que comienza
agradable

a perder la hoja, que

sombra,

que tanto se agradece en contrasta con el verde de las
coníferas de hoja perenne.
verano.
Es una alternativa para los

Este momento del año,

días de calor en los que menos d i s m i n u y e e l n ú m e r o d e
Jardines de Jaca
visitantes y comienza a refrescar,
apetece exponerse al sol.
Las flores, así como gran
es una de las etapas del año
v a r i e d a d d e e s p e c i e s d e Otoño
preferidas por muchos.
arbustos y árboles endémicos

En este

del Pirineo comienzan momento
escalonadamente con una t o d o
floración

el

espectacular que p a i s a j e

c a m b i a e l a s p e c t o d e l o s muestra una
senderos cada día que salimos a e x p l o s i ó n
pedalear.

de colores

Verano

amarillos,

Esta ruta lleva por diferentes
zonas arboladas, que dan una

rojos

y

ocres del

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

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, en el Hotel 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 adaptarnos 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

