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RUTAS BTT

JACA - CAMINO DE SANTIAGO -SANTA CILIA - ERMITA 
VIRGEN DE LA CUEVA - JACA
Ruta catalogada como DIFICIL, pues la parte desde que tomamos el desvío en Santa Cilia y dejamos el camino 
Santiago, la pista está en muy buenas condiciones pero la pendiente es muy fuerte, y una vez acabada la 
pista es senda trialera con pasos técnicos, ciclable en subida en un 80% y en bajada en un 95%.

Vista 
panorámica de 

Santa Cilia y la Canal 
de Berdún desde el 

camino de 
Santiago

www.inturmark.es

http://www.inturmark.es
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Camino Santiago hasta Santa Cilia
Se sale de Jaca hacia Pamplona por el 

Camino de Santiago. se toma nada más pasar 

el cementerio, por una rápida bajada a la 

derecha hacia el río Aragón.

El camino de Santiago va paralelo a la 

carretera, cruzándola en más de una ocasión, 

hasta que en torno al km. 9 del track entra en 

una zona boscosa a la izquierda de la 

carretera.

Es un tramo muy entretenido que tiene 

ocasionalmente fuertes rampas, pero muy 

cortas, que acaba con una fuerte bajada en 

torno al km 13 del track. 

En ese tramo se pasa por una pasarela 

sobre el Barranco Atarés, en medio de una 

zona boscosa, seguido de un merendero, que 

linda con el espacio protegido de Oroel y San 

Juan de la Peña, en la que se pueden avistar 

abundantes aves rapaces, e igualmente se 

puede disfrutar de una magnífica vista hacia 

Santa Cilia y toda la Canal de Berdún.

Una vez se sale de la zona boscosa, se 

sigue paralelo a la carretera por zonas muy 

abiertas, pasando por tramos asfaltados y 

otros de pista. Al principio hay un poco de 

subida, pero luego continua con una suave 

pendiente de bajada hasta Santa Cilia de Jaca.

Hasta la Virgen de la Peña
Es en Santa Cilia en torno la kilómetro 17 

del track, en el que se deja el Camino de 

Santiago para ir hacia la Ermita de la Virgen de 

la Peña.

La subida nos lleva desde un altura de 

700m, hasta los 1.200 m de altura, alcanzando 

el punto más alto de la ruta, en torno al km 23, 

desde donde hay unas espectaculares vistas.

Vuelta a Jaca
La vuelta a Jaca se inicia por el mismo 

itinerario que hemos venido hasta llegar a 

Santa Cilia de Jaca. Para volver, pasaremos el 

núcleo urbano y cruzamos el río Aragón para 

tomar unas suaves pistas que nos van llevando 

por la Canal de Berdún, hasta llegar a la 

carretera de Ascara.

Al llegar a esa carretera, debemos cogerla 

hacia la derecha, hasta la nacional y allí a la 

izquierda, dirección Jaca., tomando enseguida 

el Camino de Santiago de vuelta.

El track nos lleva de vuelta por un camino 

diferente al que vinimos por el Río Aragón, que 

nos lleva más hacia el Monte Oroel y 

enlazando finalmente con el Camino de 

Santiago, para entrar a Jaca pro el Paseo de la 

Constitución, en pleno dentro de Jaca.

Paisaje 
Protegido S. 

Juan de la Peña 
en otoño

Camino de Santiago y Virgen 
de la Peña 
La parte inicial y final 
de la ruta es el camino de 
Santigo hasta Santa Cilia 
de Jaca, muy arreglado con 
motivo del año Santo 
Jacobeo del 2.010.
La ermita de la Virgen de 
la Cueva es otro punto que 
no debes perderte.
Toda esta zona bioscosa 
linda con el Paisaje 
Protegido de Oroel y S. 
Juan de la Peña.

NO PERDERSE
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Invierno
Por la altura que tiene, no 

tiene problemas con nieve, no 

obstante tiene algunas zonas 

sombrías y húmedas en las que 

puede haber hielo y como 

siempre decimos hay que estar 

preparado para las inclemencias 

del tiempo.

Primavera

Este recorrido está rodeado 

de verdes campos en los que 

aparecen multitud de amapolas 

rojas.

Más adelante, ese campo 

verde amarillea y la amapola le 

d a o t r o a s p e c t o c o n u n 

espectacular 

c o n t r a s t e d e 

colores.

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 cada día que salimos a 

pedalear.

Verano
Esta ruta tiene unas pocas 

zonas boscosas, que dan una 

agradable sombra, que tanto se 

agradece en verano, aunque  

también hay muchas zonas de 

campos de labor en los que  

d e s a p a re c e n l o s á r b o l e s , 

limitándose la algunos árboles en 

los lindes de los caminos y en la 

ribera de los ríos.

Otoño
Los bosques de esta ruta 

e s t á n p r o t e g i d o s p o r e l 

denominado Paisaje Protegido 

de Oroel y S. Juan de la Peña.

Además, en este momento 

del año, disminuye el número de 

visitantes y comienza a refrescar.

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, 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

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

Peña Oroel 
desde Ascara

FICHA TÉCNICA:

Fecha grabación track: 
Oct. 2011

Identific. de ruta (Wikiloc ID): 
2168445

Distancia recorrida: 
46,1 km (4:17 h)

Altura Mínima: 
696 m

Altura Máxima: 
1.216 m

Ganancia / Pérdida Altitud: 
910 m

Ruta grabada por el Club 
BTTAVA Pirineo en Ruta, en 
una de sus salidas habituales. 
Los tiempos pueden cambiar 
en función del ritmo, las 
paradas realizadas, etc.

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