RECORRIDOS BTT
VALLE DE CANFRANC

DISEÑADO POR ASOC. CANFRANC DINAMIK
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PRESENTACION:
Desde la asociación CANFRANC DINAMIK en colaboración
con el AYUNTAMIENTO DE CANFRANC queremos
presentaros esta nueva propuesta de senderos marcados de
btt para orientaros en vuestras salidas por el valle de Canfranc
y sus caminos, hemos configurado rutas buscando que sean
circulares y lo mas ciclables posible, consiguiendo unas rutas
que nos enseñaran toda la belleza del valle.

El valle de Canfranc tiene un terreno muy alpino con grandes
desniveles, esto hace que pedalear sea bastante duro, pero muy
agradecido a la hora de bajar y de disfrutar de las vistas de alta
montaña, con terreno muy técnico, serpenteante, y diferente
terreno según el nivel que escojas, todo esto hace de este valle
un sitio muy especial para la práctica de este espectacular
deporte.

Todas las rutas están señalizadas, y marcadas por números y
colores dependiendo de su dificultad.

Gracias por su cuidado y respeto del medio.
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Recorridos por dificultad.
PRINCIPIANTE:
1. VUELTA AL PUEBLO
2. PISTA PICAUBE
3. PISTA COLL DE LADRONES
AVANZADO:
4. CASITA BLANCA
5. EXPRESS PICAUBÉ + CASITA BLANCA
6. EXPRESS DE COLL DE LADRONES
7. EXPRESS DE COLL DE LADRONES
EXPERTO:
LOS MESES DESDE PISTA DE GABARDITO
8. DESCENSO RAQUETA
9. DESCENSO DE LA RACA
10.
CIRCULAR DE ESTIVIELLAS
10+.
11.

CIRCULAR ESTIVIELLAS +
CASITA DE LA CUEVA

CICLO ALPINISMO:
12.

LA SOLANA DESDE EL CARRETON
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1.

VUELTA AL PUEBLO

TIEMPO: 20MIN
Desnivel acumulado: 100m

km totales: 3,43Km

INICIO: Puente pista Coll de Ladrones.
Ruta circular sencilla con tramos por el pueblo y por pista ancha.
El recorrido trascurre por el Paseo de los Melancólicos que nos permite observar las
Estación Internacional, el barranco de Estiviellas donde se encuentra la Cola de Caballo.
Pasaremos por los Bunqueres de la Pista de Picaube y nos adentramos en el pueblo para
continuar por la pista de los Ayerbes.
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2. PISTA DE PICAUBÉ
TIEMPO: 1H
Desnivel +: 217m

ASCENSO: 40MIN

DESCENSO: 20MIN

desnivel-:217m km subida: 3Km
totales: 6Km

km bajada: 3Km

km

INICIO: Puente pista de Picaube. (Central hidroeléctrica.)
Pista forestal ancha con zonas de piedras que transcurre por un bosque de pino y haya.
Recorrido que transcurre por varios puntos de la Línea P y varios refugios de montaña.
Llegada en la cima de Picaube donde encontraremos los Bunqueres.
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3. PISTA COLL DE LADRONES

TIEMPO: 30MIN
Desnivel +: 205m

ASCENSO: 20MIN

DESCENSO: 10MIN

desnivel-:205m km subida: 2,5Km
km totales: 5Km

km bajada: 2,5Km

INICIO: Puente pista de Coll de Ladrones. (Salida pueblo.)
Pista forestal de fácil ascenso con panorámicas del valle del Aragón.
Llegada al Coll de Ladrones.
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4. CASITA BLANCA
(MUCHA AFLUENCIA DE SENDERISTAS)
TIEMPO: 20MIN
Desnivel +: 239m

ASCENSO: 10MIN

DESCENSO: 10MIN

desnivel -: 239m km subida: 1.4km
totales: 3km

bajada: 1.6 km

INICIO: Paseo de Melancólicos o Puente pista Picaube.
Es un recorrido circular con muchas posibilidades de variantes. Comenzaremos en la parte
más alta del pueblo en el Paseo de los Melancólicos, recorreremos dicho paseo con unas
vistas preciosas de la zona de Estiviellas, Estación… Al final del paseo tendremos dos
opciones subir por una senda directa a la pista de Coll, a la altura de la Fuente de la
Herradura (Pista de Picaubé) o bien seguir la pista de Melancólicos hasta la de Picaubé.
Una vez aquí, subiremos por ella hasta encontrarnos con la Casita Blanca donde comenzará
el sendero de bajada, el cual tiene bastante piedra y alguna curva técnica de 180º, pero que
en su mayoría, es muy fluido y atractivo. Terminando en la pista de Coll, podremos o bien
volver a comenzar la ruta o enlazarla con otras posibilidades.
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5. EXPRESS PICAUBÉ + CASITA BLANCA
(MUCHA AFLUENCIA DE SENDERISTAS)
TIEMPO: 1H
Desnivel +: 276m

ASCENSO: 40MIN

DESCENSO: 20MIN

desnivel -: 276m km subida: 3km
totales: 5.6km

bajada: 2.6 km

IINICIO: Puente pista Picaube (Central hidroeléctrica)
Es un camino que empieza en el puente de la presa de Canfranc Estación y que nos conduce
toda la subida por la pista de Picaube. Tendremos varias opciones o bien subir hasta
Picaubé y sus bunkers o quedarnos directamente en la Casita Blanca y bajar por el camino
hasta la pista de Coll de Ladrones, una vez en aquí, podremos ir hacia Coll, al pueblo o bien
volver por el Paseo de los Melancólicos a espaldas de la estación hasta el camino directo a la
pista de Picaubé o seguir por el paseo hasta la pista de Picaubé en un punto más bajo. Es un
camino con muchas posibilidades diferentes en cuanto a combinar rutas y crear las
nuestras propias.
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6. EXPRESS DE COLL DE LADRONES
TIEMPO: 45MIN ASCENSO: 30MIN DESCENSO: 15MIN
Desnivel +: 253m

Desnivel - : 253m Km subida: 2.5 k
Km totales: 6km

Km bajada: 3.5km

INICIO: Puente pista de Coll de Ladrones (salida del pueblo hacia Candanchu)
Es una ruta circular que asciende por la pista a Coll de Ladrones hasta la presa de Izas, en la
que encontraremos un puente para cruzar el río. Seguiremos una senda que nos conducirá
al camino de Santiago, una vez lleguemos al camino nos incorporaremos a la senda
dirección Canfranc Estación, realizando el final del camino de la Raca, pasando por las
pozas del Santa Cristina y terminando en la pista de Coll de Ladrones.
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7. LOS MESES DESDE PISTA DE GABARDITO
TIEMPO: 1H30MIN
Desnivel +: 600m

ASCENSO: 1H

DESCENSO: 30min

desnivel-: 600m km subida: 12km
totales: 17km

bajada: 5km

km

INICIO: Pista de Gabardito (1 km antes de Villanua desde Canfranc.
Llegando al municipio de Villanua encontraremos a mano derecha de la carretera nacional
una pista que nos conduce hacia Gabardito paralela a la carretera.
La pista nos conduce durante unos kilómetros por un sube y baja hasta llegar a la altura de
Canfranc Pueblo, donde empiezan unas curvas muy inclinadas que nos dejan en el enlace
del camino de los Meses (por el que posteriormente bajaremos). Continuando por esta pista
llegaremos hasta la Majada de Gabardito, seguiremos por adentrándonos en el valle pasado
el refugio unos 300m para girar a la izquierda por un camino casi extinto seguiremos hitos
o estacas con marcas de PR (blanco y amarillo).
Es una ruta circular bastante pedregosa pero con unas vistas muy bonitas del valle.
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8. DESCENSO DE LA RAQUETA
TIEMPO: 45MIN

ASCENSO: 15 MIN (desde piedras rojas)
MIN

Desnivel +: 200m

desnivel-: 642m km subida: 2km
totales: 7km

BAJADA: 20-30

km bajada: 5

km

INICIO: Sector escalada Piedras rojas. (Cruce de Candanchu a la derecha)
Es un camino que empieza en los sectores de escalada de piedras rojas y nos sube a un
hombro sitiado en la parte baja del monte de la Raca, donde se encuentra el refugio de La
Raqueta. Una vez en la caseta de este refugio empezamos a bajar por una senda con varias
zonas desdobladas solo para bici, en las que encontramos curvas peraltadas, pequeños
saltos etc, llegando hasta la pista de Canal Roya, donde nos incorporaremos al camino viejo
de Santiago que nos dejará en Canfranc.
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9. DESCENSO DE LA RACA
TIEMPO: 2H
Desnivel +: 584m

ASCENSO: 1H

BAJADA: 1H

desnivel-: 1083m km subida: 6Km
km totales: 17Km

km bajada: 11Km

INICIO: Parking de Astun.
La subida comienza en el parking de Astun donde subiremos por la pista principal dirección
a la cima de La Raca, justo antes de la cima en la última curva comienza una senda a mano
derecha, senda que a los pocos metros se trasforma en un camino más ancho con muchas
de las curvas peraltadas y zonas bastante arregladas en una bajada sencilla aunque con
algún tramo técnico, mucha curva de 180º. Esta senda nos conducirá hasta el refugio de la
Raqueta donde nos incorporaremos al camino de la Raqueta que nos bajara hasta Canfranc
Estación.
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10. CIRCULAR DE ESTIVIELLAS

(MUCHA AFLUENCIA DE SENDERISTAS)
TIEMPO: 1H 40MIN
Desnivel +: 638m

ASCENSO: 1H 10MIN

DESCENSO: 30 MIN

desnivel-: 638 km subida: 7,5Km
km totales: 10Km

km bajada: 2,5Km

INICIO: Piscinas de Canfranc-Estación.
Es una circular que comienza en el paseo de los Ayerbes, en la parte más alta del pueblo
(Camino del corzo). Esta, nos conduce por un bosque de pino y hayas hasta la Cola de
Caballo. Una cascada situada en la parte media-baja de la ladera. Una vez en la cascada
seguimos subiendo por la senda situada en su lado derecho por unas zetas. Una vez encima
de dicha cascada pasaremos al camino de Secras por el que realizaremos la bajada por la
parte izquierda de la cascada con unas diagonales largas y suaves en su inicio y alguna que
otra curva técnica. Cruza el barranco de Estiviellas por la primera travesía para terminar en
las piscinas.
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10+CIRCULAR ESTIVIELLAS +
(MUCHA AFLUENCIA DE SENDERISTAS)
TIEMPO: 2H
Desnivel +: 701m

ASCENSO: 1:30MIN

DESCENSO: 30MIN

desnivel - : 701m km subida: 6 km
totales: 11km

bajada: 5 km

INICIO: Piscinas de Canfranc-Estación.

Es una circular que comienza en el paseo de los Ayerbes en la parte más alta del pueblo
(Camino del Corzo), el camino nos conduce por un bosque de pino y hayas hasta la cola de
caballo, una cascada situada en la parte media baja de la ladera, una vez en la cascada
seguimos subiendo por la senda situada en su lado derecho por unas zetas, una vez encima
de dicha cascada continuamos por el camino de Secras que baja por la parte izquierda de la
cascada con unas diagonales largas y suaves en su inicio y alguna que otra curva técnica. Al
encontramos una semicueva que nos guía por una diagonal agarraremos el camino que
sube hacia la izq. que nos dirigirá a una pequeña subida hasta la 2º travesía, por la que
cruzaremos el barranco de Estiviellas para seguir la bajada por un camino ancho y suave
con horquillas amplias por el que podremos descender con fluidez y que termina en las
piscinas de Canfranc.

14

@Canfranc_Dinamik

11. CASITA DE LA CUEVA

TIEMPO: 1H40MIN
Desnivel +: 583m

ASCENSO: 1H20MIN

DESCENSO: 20MIN

desnivel-:583 m km subida: 5,5Km
totales: 8,5Km

km bajada: 3Km

km

IINICIO: Puente pista Picaube (central hidroeléctrica)
Subida por la pista de Picaubé hasta el sendero de la Casita de la Cueva. El sendero
transcurre por un bosque de pino y hayas ciclable con alguna curva técnica y pasos de
barrancos muy fotogénicos. Al pasar el barranco de Cargates cogeremos el desvío hacia la
izquierda que nos conduce a la Casita de la Cueva. Cuando descendamos, el primer cruce
será hacia la izquierda (Casita Blanca) dejando atrás el sendero por el que subimos. Nos
encontraremos diagonales largas y fluidas combinadas con curvas de 180º que terminan en
la Casita Negra, justo en la pista de Picaubé, donde enlazaremos con el sendero de la Casita
Blanca. Sendero pedregoso con zonas fluidas que termina en la pista de Coll de Ladrones.
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12. LA SOLANA DESDE EL CARRETON
TIEMPO: 5H
Desnivel+: 1117m

ASCENSO: 3H dependiendo condición física
1H30MIN
desnivel-: 1198m km subida: 5km
totales: 18km

DESCENSO:

km bajada: 13km

km

IINICIO: Puente pista Picaube (central hidroeléctrica)
Es un camino con una subida dura unas 3 horas con tramos en los que la tendrás que coger
a hombros la bici para ascender por unas clavijas, modo ciclo alpinismo. Esta dura subida
desde la pista de Picaubé hasta el carretón de IP nos dará unas vistas espectaculares y nos
permitirá acceder a una zona de alta montaña. Muy agradable y con poca afluencia de gente
en la que encontraremos una pista llana de unos 5km hasta el Ibón de Ip. La bajada
continua por la ladera sur de la montaña (Camino de la Solana). Este camino será
pedregoso y complicado hasta llegar al refugio de antes del bosque a partir del cual la
bajada empieza a adquirir más y más fluidez sin olvidar que es una senda poco transitada y
bastante estrecha, llegando hasta una pista antigua en la que ganaremos muchísima fluidez.
Finaliza en el camino de Santiago o en Canfranc pueblo, si seguimos la pista hasta el puente
de piedra.

16

@Canfranc_Dinamik

Consejos y Normas.

 Respeta al ganado y a los senderistas.
 Mantén limpio el lugar para que lo disfrute el resto de
usuarios.

 Los ciclistas realizan siempre la ruta bajo su
responsabilidad, sabiendo que es una actividad de riesgo
en la que pueden tener accidentes.
 Se recomienda el uso de protecciones.

 En temporada de caza infórmate de las batidas.
 Los planos y señalización son orientativos.

 Las señales pueden ser objeto de vandalismo,
inclemencias meteorológicas, etc.
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