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PAISAJES
ESPECTACULARES

RUTA DE
MONTAÑA

Las Bardenas de Aragón ofrecen
un entorno ideal para la práctica
del mountain bike. Aquí podrás
encontrar rutas adaptadas a las
necesidades de todo amante de
la bicicleta de montaña de todos
los niveles. Ya sea el deporte lo
que te mueva a viajar con tu
bicicleta o el simple contacto
con la naturaleza o el hacer
turismo de una forma diferente,
viajes sólo o acompañado, con
amigos o familia, Las Bardenas
es un destino preparado para ti.

Te ofrecemos 8 posibilidades diferentes de ruta

MTB

www.turismoejea.es

LOS MEJORES ENTORNOS

DIFERENTES NIVELES

LAS MEJORES RUTAS
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BARDENA TERRITORIO TOTAL
Photographer: Brazo de Hierro

BARDENA TERRITORIO TOTAL

BARDENA TERRITORIO TOTAL,
Un proyecto de dinamización turística para la Bardena Aragonesa.
El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, con la coordinación general de SOFEJEA (Agencia Municipal
de Desarrollo) impulsa el producto cicloturista «Bardena Territorio Total», con el objetivo de potenciar el
turismo en la Bardena Aragonesa, territorio de gran interés ecológico y medioambiental. Este proyecto
surge del Plan Estratégico de Desarrollo de los Pueblos de Ejea, que el ayuntamiento ejeano viene
impulsando desde el año 2010 y que recientemente se ha reformulado.
Aprovechar el patrimonio natural como motor de desarrollo económico es uno de los ejes de trabajo del
Plan Estratégico de Desarrollo de los Pueblos de Ejea. En ese marco nació el Centro de Visitantes de la
Bardena Aragonesa, ubicado en Valareña, como espacio clave para fomentar el turismo de naturaleza
en los Pueblos de Ejea, desestacionalizar la actividad turística e incrementar el número de visitantes
en la zona.
La Bardena Aragonesa se extiende por tres términos municipales de la provincia de Zaragoza, entre ellos
el de Ejea de los Caballeros. Se trata de un territorio de gran interés ecológico y medioambiental, donde
se distinguen diferentes espacios, con zonas esteparias, espartales, matorrales, bosque cerrado por
pinares, barrancos y cortados. Es el hábitat perfecto para especies como el búho real, alimoche, buitre
leonado, avión roquero, abejaruco, collalba negra, vencejo y águila real, entre otras.
Desde el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y SOFEJEA se ha impulsado un nuevo producto
turístico basado en la bicicleta. El cicloturismo es una práctica de ocio activo en auge en España y sobre
todo en Europa. Con base en Las Bardenas que se encuentra en el término municipal de Ejea, se han
diseñado dos rutas cicloturistas: una en Las Bardenas y su territorio circundante, con recorridos con
bicicleta de montaña por su red de caminos; otra que, partiendo de Ejea de los Caballeros, recorre en
bicicleta de carretera la Ruta del Románico de las Cinco Villas. De este modo, patrimonio natural –Las
Bardenas- y patrimonio cultural –el románico cincovillés- se dan la mano en un producto cicloturista
con vocación de ser promocionado comercialmente, siempre con el objetivo de fondo de generar una
actividad que diversifique y complemente la economía de Ejea y sus Pueblos.

BARDENA TERRITORIO TOTAL

BARDENA ARAGONESA en cicloturismo
La Bardena aragonesa comprende un territorio de unas 10.000 hectáreas con una altitud media de 650
metros que se extiende por tres términos municipales de la provincia de Zaragoza, entre ellos el de Ejea
de los Caballeros.
Es un territorio de gran interés ecológico y medioambiental, donde se distinguen diferentes espacios:
espartales, zonas esteparias, matorrales, bosque cerrado, etc. Ecosistemas todos ellos adaptados a la
falta de agua ya que la Bardena aragonesa no cuenta con cuencas de agua ni acuíferos y depende de
las escasas lluvias.
La zona cuenta con abundante vegetación: pino carrasco, sabina, encina, carrascas, enebro romero,
tomillo, ontina, madroño y espino negro. Y con especies de animales específicas: jabalí, liebre, conejo,
perdiz, codorniz, paloma torcaz, aves insectívoras como el carbonero o el mosquitero y aves rapaces
como cernícalo, búho chico y águila culebrera, entre otras.
Se la conoce por el nombre de la bardena negra debido a que la vegetación, sobre todo el pino carrasco,
da a esta zona una apariencia más oscura.
El entorno de estos montes está considerado como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y también
como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) en el entorno de la Loma Negra, además de estar calificados como
Montes de Utilidad Pública.
Aunque desconocida, la Bardena de Aragón no sólo existe, sino que sorprende. Su rica flora y variada fauna y sus
kilómetros de pistas en buen estado, hacen de este espacio un verdadero paraíso para los amantes del BTT para
recorrer. Un paisaje próximo y, a la vez, enigmático

RUTA VERDE
DIFICULTAD FÁCIL/ 41 KM / + 160 M

ACCESO BICI ENTRE EJEA Y PUNTO INICIO RUTAS
15 KM APROX.

DESCRIPCIÓN RUTA

DESCRIPCIÓN RUTA

Esta primera ruta permite unir la localidad de Ejea de los Caballeros con
los puntos de inicio de las diferentes rutas en bicicleta sin la necesidad
de tener que desplazarse en coche a los puntos de inicio. Asimismo esta
ruta también permite desplazarse entre los diferentes puntos de inicio de
Valaraña, Pinsoro, El Sabinar y el refugio de Florían.

Comienza la ruta desde el pueblo del E Sabinar, se accede a la Bardena
rodeando las fincas de cultivo, hasta llegar a la acequia Cinco Villas, se
cruza la citada acequia por un puente habilitado. En el corral del Casillero
comenzamos la ascensión por Valpierdes, continuamos por la pista del
Caidero, hasta llegar a las faldas de la negra, en donde tomaremos un desvío
a la izquierda y continuamos por el camino del Andador.
Después descendemos por la Val de Revesindo y volvemos a subir otra vez
por el Varellón oscuro, pasamos otra vez por las faldas de la negra, pasamos
por la Balsa Roya y descendemos por Vallescos, hasta llegar a la acequia
Cinco Villas y rodeados de fincas de regadío, llegamos al punto de inicio, en
el pueblo del Sabinar.

VUELTA A LA NEGRA
DIFICULTAD MEDIA/ 40 KM / 570 M

RUTA AMARILLA
DIFICULTAD MEDIA/ 37,9 KM / 201 M

DESCRIPCIÓN RUTA

DESCRIPCIÓN RUTA

Comienza la ruta en el refugio de Florían, comienza el ascenso por el
val de los Chanes, hasta llegar a la punta del alba, donde podremos
obtener una maravillosa vista desde este mirador. Continuamos la ruta
por la plana del Tan hasta coger el camino del andador hasta llegar a
las faldas de la negra, allí tomaremos la pista del caidero hasta llegar
al descenso en Valpierdes hasta llegar al corral del Casillero, donde
comienza el ascenso por la val de Cuba hasta llegar a la Balsa Roya,
donde accederemos a la cabaña de Juan Ramón, donde comenzamos
otro descenso por la Val de China, hasta llegar al Rincón de Capazo,
llegar a la casa Forestal y al punto de partida, el refugio de Florían.

Esta ruta nos llevará a recorrer la parte más alta de la Bardena Negra
Comenzaremos la ruta en refugio de Florían donde comenzaremos nuestra
ascensión a las faldas de la negra, donde cogeremos la pista del caidero.
Después de unos cuantos kilómetros por esta pista nos tocará afrontar la
ascensión de jornada. Una vez llegada a la cima podremos acercarnos al
santuario de Sancho Abarca para disfrutar de las vistas. Continuaremos
nuestra ruta, ahora por terreno llano, hacia la punta de la negra donde una
vez más podremos disfrutar de una espléndida panorámica. Seguiremos por
la plana de la negra para tomar una pista por la que descenderemos a la
plana del Tan, donde si seguimos hasta el final, podremos alcanzar un último
mirador situado en la Punta Alba. Continuaremos bajando por una pista que
nos devolverá a nuestro punto de inicio para acabar con la ruta.

RUTA DE VUELTA AL RINCÓN DEL BU
DIFICULTAD MEDIA/ 64 KM / + 800 M

RUTA BLANCA DESDE PINSORO
DIFICULTAD MEDIA/ 48 KM / 500 M

DESCRIPCIÓN RUTA

DESCRIPCIÓN RUTA

Esta vez empezaremos la ruta desde la localidad de Pinsoro, comenzaremos la ruta atravesando tierras de cultivo.. A los 6 kilometros giraremos
a la izquierda y nos dirigiremos hacia la Bardena más seca, la Bardena
Blanca. Esta parte de la bardena es mucho más seca en comparación a su
hermana negra y tiene mucho menos vegetación. Tras unos kilómetros de
ligera subida llegaremos al embalse de Malvecino donde haremos algunos
metros junto al embalse. . Después del embalse nos tocara bajar la Bardena blanca donde haremos un recorrido pasando cerca de la cima del Rayón. Tras unos cuantos kilometros de recorrido por la Bardena blanca volveremos a visualizar la tierra de cultivos donde descenderemos de vuelta a
Pinsoro para poner punto final a nuestra ruta.

Esta vez comenzaremos nuestra ruta en Valareña y ya sea subiendo por la
carretera o por la pista que va al lado. Después de unos kilómetros tomaremos a la derecha una pista llana por la que disfrutaremos de unos kilometros llanos hasta llegar a la bajada que nos llevará la zona del Rincón del
Bu, una de las zonas con menor elevación de la zona. Tras recorrer unos
kilómetros por estas tierras bajar tendremos que afrontar unos cuantos kilometros de sube-bajas constantes hasta llegar de vuelta a la carretera que
habíamos dejado atrás hacia algunas horas. En la carretera volveremos a
tomar la dirección por la que vinimos y volveremos a llegar a Valareña para
dar finalizada nuestra ruta.

RUTA CAÍDAS DE LA NEGRA
DIFICULTAD DIFÍCIL/ 65 KM / + 1000 M

RUTA DE CAÍDA DE LA NEGRA
DIFICULTAD ALTA/ 42 KM / 900 M

DESCRIPCIÓN RUTA

DESCRIPCIÓN RUTA

Esta ruta, aunque no tan dura como la anterior, exige un buen nivel físico
ya que deberemos de afrontar dos subidas con gran pendiente. Comenzaremos la ruta una vez más el refugio de Florián subiendo ligeramente hasta
llegar a la plana del Tan, donde tras un kilómetro llano deberemos afrontar
la primera de las dos duras subidas de la jornada. Tras esta breve pero intenso esfuerzo alcanzaremos la plana de la negra donde nos dirigiremos a
la caída de la negra, donde nos espera una larga bajada que nada más llegar abajo nos aguardará con la segunda sorpresa del día. Tras este segundo
calentón llegaremos al santuario de sancho a barca donde tendremos terreno de una menor dureza por la pista del caidero hasta llegar a las faldas de
la negra. Desde este punto ya solo nos quedara bajar otra vez al refugio de
Florián para acabar con la ruta.

Esta es una ruta para aquellos que buscando un pequeño reto deportivo y
exigente. Comenzaremos la ruta en el refugio de Florián y empezaremos a
subir hacia las faldas de la negra, pero antes de llegar deberemos girar a la
izquierda donde seguiremos por un recorrido de pistas de constantes subebajas hasta llegar al comienzo de la ascensión de la plana de la negra.
Llegaremos al santuario de Sancho abarca donde tendremos unos kilómetros de llano para poder recuperar fuerzas. Tras atravesar toda la plana de
la negra descenderemos a la caída de la negra para posteriormente volver a
subir por otra pista a la plana de la negra. Bajaremos a tierras de la Bardena blanca donde tras unos kilómetros llanos nos tocará afrontar una última
subida que tras una agradable y merecida bajada nos llevará al punto de
inicio.

Si tienes alguna duda contacta con nosotros:

t. 976 664 100
turismoejea@aytoejea.es
Turismo Ejea
@TurismoEjea

Toda la información en:

www.turismoejea.es
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CARRETERAS
SOLITARIAS

RUTA DEL
ROMÁNICO

La ruta del románico ofrece un
recorrido inmejorable para disfrutar
del cicloturismo por etapas en
estado puro por Las Cinco Villas
de Aragón. Con kilometros de
carreteras con escaso trafico, un
rico patrimonio histórico y un
paisaje siempre cambiante el
cicloturista podrá descubrir en
varias etapas toda la historia y
biodiversidad de este fascinante
territorio.

TEMPORADA RECOMENDADA:
Se recomienda hacer la ruta en los
meses de primavera y otoño para
evitar las temperaturas extremas
del invierno y verano

RUTA CICLISTA
LAS MEJORES
CARRETERAS

www.turismoejea.es
HISTORIA MILENARIA

PAISAJES NATURALES

CICLOTURISMO
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RUTA DEL ROMÁNICO

Bardena Territorio Total, un proyecto de dinamización turística para
la Bardena Aragonesa.
El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, con la coordinación general de SOFEJEA (Agencia
Municipal de Desarrollo) impulsa el producto cicloturista «Bardena Territorio Total», con el objetivo de
potenciar el turismo en la Bardena Aragonesa, territorio de gran interés ecológico y medioambiental.
Este proyecto surge del Plan Estratégico de Desarrollo de los Pueblos de Ejea, que el ayuntamiento
ejeano viene impulsando desde el año 2010 y que recientemente se ha reformulado.
Aprovechar el patrimonio natural como motor de desarrollo económico es uno de los ejes de trabajo
del plan Estratégico de Desarrollo de los Pueblos de Ejea. En ese marco nació el Centro de Visitantes
de la Bardena Aragonesa, ubicado en Valareña, como espacio clave para fomentar el turismo de
naturaleza en los Pueblos de Ejea, desestacionalizar la actividad turística e incrementar el número de
visitantes en la zona.
La Bardena Aragonesa se extiende por tres términos municipales de la provincia de Zaragoza, entre
ellos el de Ejea de los Caballeros. Se trata de un territorio de gran interés ecológico y medioambiental,
donde se distinguen diferentes espacios, con zonas esteparias, espartales, matorrales, bosque cerrado
por pinares, barrancos y cortados. Es el hábitat perfecto para especies como el búho real, alimoche,
buitre leonado, avión roquero, abejaruco, collalba negra, vencejo y águila real, entre otras.
Desde el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y SOFEJEA se ha impulsado un nuevo producto
turístico basado en la bicicleta. El cicloturismo es una práctica de ocio activo en auge en España
y sobre todo en Europa. Con base en Las Bardenas que se encuentra en el término municipal de
Ejea, se han diseñado dos rutas cicloturistas: una en Las Bardenas y su territorio circundante,
con recorridos con bicicleta de montaña por su red de caminos; otra que, partiendo de Ejea de los
Caballeros, recorre en bicicleta de carretera la Ruta del Románico de las Cinco Villas. De este modo,
patrimonio natural –Las Bardenas- y patrimonio cultural –el románico cincovillés- se dan la mano en
un producto cicloturista con vocación de ser promocionado comercialmente, siempre con el objetivo
de fondo de generar una actividad que diversifique y complemente la economía de Ejea y sus Pueblos.

EJEA DE LOS CABALLEROS

INFORMACIÓN GENERAL
La comarca de las Cinco Villas se ubica al norte de la provincia de Zaragoza y al noroeste de la
Comunidad Autónoma de Aragón. Las Cinco Villas cuentan con una importante riqueza arqueológica
y patrimonial, fruto de las diversas civilizaciones que se han asentado a lo largo de la historia en
sus tierras. Iberos, vascones, celtíberos, suessetanos, romanos, musulmanes, judíos y cristianos
han pasado por estas tierras dejando todo un rico legado patrimonial. Destacado es el legado de la
época romana, con hitos como el yacimiento de Los Bañales (Uncastillo) o el Mausoleo de los Atilios
(Sádaba).
Pero fue la Edad Media quien dejó una huella más profunda, con un estilo románico de gran
personalidad y riqueza. El patrimonio medieval, fruto de la situación estratégica de la zona, cuenta
con numerosos ejemplos de torres, castillos y recintos defensivos. El románico de las Cinco Villas
dejó también su huella en la arquitectura religiosa de la zona, en sus iglesias, monasterios y capillas.
También podemos encontrar patrimonio de muchos otros estilos como el mudéjar, el gótico, el
renacimiento o el barroco entre el amplio territorio comarcal. El nombre de cinco Villas procede de
las cinco poblaciones que históricamente dependieron de la Corona de Aragón: Sos del Rey Católico,
Uncastillo, Sádaba, Ejea de los Caballeros y Tauste. Pero hay muchas más villas en la comarca, como
Biota, Luna, Luesia, Biel, El Frago, Asín u Orés, entre otras.
Sin embargo, no todo es historia en nuestra comarca. Las Cinco Villas también son un lugar de gran
interés natural. La orografía que presenta la Comarca de las Cinco Villas origina paisajes de contraste.
La inclinación desde el punto más alto de 1517 m. del norte hasta el sur que baja a los 240 m., hace
que en esta zona se puedan encontrar múltiples paisajes, desde las altas Sierras de Santo Domingo,
pasando por los profundos valles, como el que acoge a la Val de Onsella, a las depresiones regadas
por los ‘Arbas’ de Luesia y de Biel, o el Ebro (Tauste), y las formaciones singulares y únicas, como
los Aguarales de Valpalmas o las muelas calcáreas de Las Bardenas. Todas ellas poseen paisajes
singulares, peculiares, con una flora y fauna única y personalizada a cada espacio.
A continuación, ofrecemos toda información de los dos posibles recorridos, una larga y otra corta,
con la que cada ciclista podrá planificarse sus etapas en virtud de sus intereses y conocer el rico
patrimonio cultural y natural de Las Cinco Villas.

RUTA ROMÁNICA DE LAS CINCO VILLAS
OPCIÓN CORTA

RUTA ROMÁNICA DE LAS CINCO VILLAS
OPCIÓN COMPLETA

EJEA DE LOS CABALLEROS

EJEA DE LOS CABALLEROS

RECORRIDO CORTO
Distancia: 180 km.
Desnivel: + 2.000 m.
Duración: 3 días aprox.

RECORRIDO LARGO
Distancia: 390 km.
Desnivel: + 3.500 m.
Días: 7 días aprox.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Estanca del Gancho
Embalse de San bartolomé
Embalse del Bolaso
Lagunazo de Moncayuelo
Embalse valdelafuen
Pantano de Laverné
Estanca de Escorón

1. Los Mallos de Riglos
2. Aguarales de Valpamas
3. Las bardenas

1. Castillo de Sora
2. Torres del Bayo
3. Ermita del Cambrón
4. Mausoleo romano de la Sinagoga
5. Mausoleo romano de los Atilios
6. Yacimiento romano de “Los Bañales”
7. Ermita Puilampa
8. Iglesia Santos Julián y Basilisa de Bagüés
9. Castillo de Villaverde
10. Castillo De Obano
11. Castillo de Yequera

1. Museo Aquagraria
2. Centro de Arte y Exposiciones de Ejea
3. Casa del Colono
4. Centro de Visitantes de la Bardena Aragonesa
5. Centro de la Agricultura
6. Centro de interpretación de la Orden de San Juan de Jerusalén
7. Centro de interpretación de Fernando II de : Oficina de turismo
8. Centro de interpretación de las pinturas románicas de Urries
9. Centro de interpretación del Torreón de Navardún
10. Centro de interpretación de la Ruta de los Castillos Medievales
11. Museo huellas de la prehistoria
12. Centro de interpretación Sala Rabi Yom Tob
13. Museo de Ramón y Cajal

1.
2.
3.
4.
5.

Estanca del Gancho
Embalse de San bartolomé
Embalse del Bolaso
Lagunazo de Moncayuelo
Embalse valdelafuen

2. Torres del Bayo
3. Ermita del Cambrón
4. Mausoleo romano de la Sinagoga
5. Mausoleo romano de los Atilios
6. Yacimiento romano de “Los Bañales”
7. Ermita Puilampa
8. Iglesia Santos Julián y Basilisa de Bagüés
9. Castillo de Villaverde
10. Castillo De Obano
11. Castillo de Yequera

1. Museo Aquagraria
2. Centro de Arte y Exposiciones de Ejea
3. Casa del Colono
4. Centro de Visitantes de la Bardena Aragonesa
5. Centro de la Agricultura
6. Centro de interpretación de la Orden de San Juan de Jerusalén
7. Centro de interpretación de Fernando II de : Oficina de turismo
12. Centro de interpretación Sala Rabi Yom Tob
13. Museo de Ramón y Cajal

RUTA CORTA
3 ETAPAS / 180KM / 2.000 M

RUTA LARGA
7-8 ETAPAS / 380 KM / 3500 m

RUTÓMETRO
Castejón de Valdejasa: 		
Km
Tauste 				Km
Valareña 				Km
El Bolaso 				
Km
Ejea de los Caballeros 		
Km
Asín-Orés 				Km
Luesia 				Km
Uncastillo 				Km
Sadaba 				Km
Sos del rey católico 			
Km
Undués-Pintano 			
Km
Bagües 				Km
Fuencalderas 			
Km
Biel 					Km
El Frago 				
Km
Luna 					Km
Ejea 					Km

RUTÓMETRO
25
50
87
103
103
128
138
150
184
211
237
247
318
325
338
350
390

Bolaso 				Km
Sadaba 				Km
Sos del rey católico 			
Km
Uncastillo 				Km
Luesia 				Km
Biel 					Km
El Frago 				
Km
Luna 					Km
Ejea de los Caballeros 		
Km

7
30
70
89
100
112
124
137
179

Si tienes alguna duda contacta con nosotros:

t. 976 664 100
turismoejea@aytoejea.es
Turismo Ejea
@TurismoEjea

Toda la información en:

www.turismoejea.es

