18 al 20 de Marzo
Cicloturismo
Nivel: iniciación
En “Vías Verdes”, desde
Aragón hasta el mar
Mediterráneo
(Teruel - Tarragona)
El macizo del Port, es una
gran muralla natural que separa
la depresión del Ebro de la zona
costera del sur de Tarragona.
Los antiguos pasos o
puertos
de
montaña
que
permitían cruzar de un lado al
otro estas crestas es lo que ha
dado nombre al conjunto del
macizo: el Port o Els Ports.
Nosotros vamos a cruzar
ésta quebrada comarca “sin
despeinarnos”, por un trazado
prácticamente
llano,
sirviéndonos de tres de las Vías
Verdes más bonitas del viejo
entramado de vías en desuso: Baix Ebre, Terra Alta y Val de Zafán. Una travesía larga y
singular, que nos llevará desde las altas tierras de Teruel hasta las cálidas costas del
mediterráneo.
De camino disfrutaremos de bellos cascos urbanos como Valderrobles (uno de los
pueblos medievales más bonitos de Españá), Horta de San Joan y Tortosa.
Nota: se recomienda llevar luz en la parte delantera de la bici o linterna frontal para pasar
algunos túneles sin iluminación. Llévate también el bañador para disfrutar de la Fontcalda.
SALIDA: 8.00 H. Paseo Infanta Isabel 3, esquina Doctor Velasco frente Atocha Renfe
ALOJAMIENTO: Hotel** SALT en Valderrobles y Hotel ** Miralles en Horta de San Joan.
INCLUYE MEDIA PENSION
DIA 18 ALCAÑIZ – VALDERROBLES
Kilómetros: 41 Km.
Duración: 4 horas
Dificultad: media-baja.
Desnivel de subida acumulado: 300 m.

Puntos de referencia: Casco histórico de Alcañiz, Valle del río Guadalupe, Estación de
Valdealgorfa, Valdejunquera, Valle del Matarranya, Torre de Compte.
Después de cenar haremos una visita guiada a Valderrobles
DIA 19
VALDERROBLES – HORTA DE SAN JOAN
Kilómetros: 45 kms.
Duración: 5 horas
Dificultad: media-baja
Desnivel de subida acumulado: 150 m.
Puntos de referencia: Torre del Compte, Cretas, Valle de Algars, Estación de ArnésLledo, Horta de San Joan, Convento de San Salvador
Alternativas: para los más bicicleteros, habrá posibilidad de alargue, en el pié de monte
de la sierra de Horta.
DIA 20 HORTA DE SAN JOAN - TORTOSA
Kilómetros: 42 kms.
Duración: 4 horas
Dificultad: baja.
Desnivel de subida acumulado:
90 m.
Puntos de referencia: Bot,
Cañón de Canaletas, Santuario
de la Fontcalda (Siglo XVI),
Estación de Pinel de Brai, Valle
del Ebro, Azud de Xerta, Aldover,
Casco histórico de Tortosa.

SALIDA: 18 de Marzo a las 8:00 h. Paseo Infanta Isabel 3.
REGRESO: 20 de Marzo a las 21:00 h.
Precio de la ruta en bicicleta: 270 €
Incluye: transporte en autobús
i / v, alojamiento en hotel** en habitaciones dobles con baño, Media Pensión:
desayunos, cenas, desplazamientos interiores, transporte de equipajes, guía, vehículo de
apoyo, mecánico, seguro de accidentes y RC
Reserva de plaza 50 € Nº de cuenta ES98 1491 0001 2420 0711 4628

GUIAS:
- BICICLETA: CHUS BLAZQUEZ

