
 

 

 

 

 

Del 31 de julio al 8 de agosto de 2021 

Travesía del Sistema Ibérico 

De Logroño a Castellón 

TRANSIBÉRICA EN BTT 

 

 

 

 

Se trata de un recorrido por las zonas más deshabitadas y montañosas de la España despoblada. 
Una travesía desde la comarca de Cameros que pasa por el Moncayo y el Maestrazgo en un 
continuo sube y baja montañoso que acaba en el mar Mediterráneo. Cinco provincias y más de 700 
km por el interior de la Península, para los que gusten de la autenticidad de sus paisajes. 

 

Sábado, 31 de julio LOGROÑO - ENCISO 

Cita en Logroño, estación de RENFE, a las 11:30 h.  

 

Distancia: 60 Km Ascenso: 1.100 m 

Dificultad física: Media Terreno: carretera secundaria y caminos en buen estado. 

 

Puntos de Referencia: Villamediana de Iregua, Murillo de rio Leza, Ventas Blancas, Robres del Camino, 

Valle del río Leza, Valle de Cidacos. 

Alojamiento: Posada de Santa Rita.  

 

http://www.posadasantaritaenciso.com/


 

 

 

Domingo, 1 de agosto ENCISO - AGREDA 

 

Distancia: 88 Km 

Ascenso: 1.550 m 

Dificultad física: Media-alta 

Terreno: caminos de tierra y 

carreteras secundarias. 

 

Puntos de Referencia: Valle del rio 

Cidacos, Ruta de los Icnitas, Yangüas, San 

Pedro Manrique, Sarnago, las Fuesas, 

Sierra Pégado 

Alojamiento: Hotel** Doña Juana 

 

Lunes, 2 de agosto AGREDA - CALATAYUD 

 

Distancia: 95 Km Ascenso: 1.670 m 

Dificultad física: alta Terreno: carretera y pistas en buen estado. 

 

Puntos de Referencia: San Martín del Moncayo, Parque Natural del Moncayo, Tierga, Illueca, Valle del 

río Jalón. 

Alojamiento: Hotel**** Monasterio Benedictino 

 

Martes, 3 de agosto CALATAYUD - CALAMOCHA 

 

Distancia: 75 Km Ascenso: 650 m 

Dificultad física: Media Terreno: carretera y pistas en buen estado. 

 

Puntos de Referencia: Valle del río Jiloca, Paracuellos de Jiloca, Sierra de Armantes, Marchones, 

Daroca, Luco de Jiloca. 

Alojamiento: Hotel** Seleccion Fidalgo 

 

Miércoles, 4 de agosto CALAMOCHA - UTRILLAS 

 

Distancia: 61 Km Ascenso: 600 m 

Dificultad física: Media Terreno: carreteras secundarias y caminos diversos 

https://www.hotelagreda.com/
https://hotelmonasteriobenedictino.com/
https://seleccionfidalgo.es/hotel


 

 

 

 

Puntos de Referencia: Valle del río Martin, Parque temático sobre la minería, Escucha. 

Alojamiento: Hotel*** Villa de Utrillas 

 

Jueves, 5 de agosto UTRILLAS - CANTAVIEJA 

 

Distancia: 78 Km 

Ascenso: 1.400 m 

Dificultad física: Media-alta 

Terreno: Caminos y pistas de 

tierra. Carreteras menores. 

 

Puntos de Referencia: Aliaga, Parque geológico, 

Valle del río Pitarque, Valle del Guadalope, Puerto 

de Cuarto Pelado. 

Alojamiento: Hotel**** Balfagón 

 

 

Viernes, 6 de agosto CANTAVIEJA - VILLAHERMOSA DEL RÍO 

 

Distancia: 68 Km Ascenso: 1.100 m 

Dificultad física: Media-alta Terreno: Pistas de tierra y carreteras secundarias. 

 

Puntos de Referencia: Mosqueruela, Maestrazgo, La Estrella, Puertomingalvo, Valle del río Carbo. 

Alojamiento: Hostal El Palomari 

 

Sábado, 7 de agosto  VILLAHERMOSA DEL RÍO - CASTELLÓN 

 

Distancia: 65 Km Ascenso: 550 m 

Dificultad física: Media-baja Terreno: Caminos, carreteras, carril bici. 

 

Puntos de Referencia: Puerto del Revolcador, Lucena del Cid, Figueroles, L’Alcora  

Alojamiento: Hotel**** Luz Castellón 

 

Domingo, 8 de agosto CASTELLÓN 

Desayuno, visita guiada a Castellón y fin del viaje… O día de playa, lo que prefieras. 

http://www.hotelvilladeutrillas.es/
https://hotelspabalfagon.com/es/
https://www.hostalelpalomar.com/
https://www.hotelluz.com/


 

 

 

INCLUYE 

- Alojamiento en habitaciones dobles con baño.  

- Media pensión (desayuno y cena) 

- Transporte de los equipajes de hotel a hotel 

- Vehículo de poyo en ruta 

- Guía del recorrido en bici 

- Transporte de las bicis de Madrid a Logroño y de Castellón Madrid 

- Visitas guiadas en Calatayud y Castellón 

- Tracks GPS del recorrido 

- Seguro de accidentes y RC 

 

NO INCLUYE 

- Traslados hasta Logroño y desde Castellón 

- Comidas a medio día. 

- Ningún otro concepto no reseñado en el apartado Incluye 

 

PRECIO de la ruta de bicicleta: 1.100 €  

Opcional Suplemento habitación individual 250 €  

Opcional Alquiler bicicleta 120 € 

Opcional Alquiler bicicleta eléctrica 280 € 

Opcional transporte Santiago-Madrid: 90 € 

 

¿QUÉ LLEVAR? 

Material recomendable: 

- Casco, en Rutas Pangea siempre recomendamos el uso de casco 

- Guantes cortos. 

- Gafas de sol 

- Una mochila pequeña 

- Chubasquero, ropa de abrigo tipo cortavientos o forro polar por si acaso 

- Protector solar 

 

Contacto de los guías: Juan (659 955 439), Javier Piris (677 326 052) y Alberto (643 257 782) 

 

¿CÓMO INSCRIBIRSE?  

Lo primero, llámanos (al 91 517 28 39 o al 680 49 21 59) o mándanos un correo electrónico para saber la 

disponibilidad de plazas. Necesitaremos algunos datos tuyos: nombre, teléfono, correo electrónico y 

también, si necesitas alquilar la bici, tu altura. Con esos datos nosotros te inscribimos y ya puedes hacer la 

transferencia para reservar el viaje (reserva de plaza 100 €). El resto del pago lo tienes que hacer al menos 

una semana antes de la salida del viaje. Por supuesto puedes hacer una transferencia por el total en el 

momento de inscribirte o pagar en metálico o con tarjeta en nuestra oficina. 

 

  



 

 

 

DATOS PARA TRANSFERENCIA 

• Importe de la reserva de plaza: 100 € 

• TRIODOS BANK (Banca ética): ES98 1491 0001 24 2007114628 

• TITULAR: Hualapai Travel SL. 

• Concepto: ruta y nombre del participante 

Hualapai Travel es el nombre de la agencia de viajes que constituimos para la organización técnica de todos 

nuestros viajes. Operamos con el número de CICMA 2690. 

 

LA BICICLETA 

Para quienes venís desde Madrid, nos podéis traer las bicis a la oficina de Rutas Pangea (Dónde estamos) 

dos o tres días antes del viaje para que, por vuestra comodidad, os las llevemos nosotros directamente 

desde la salida. De la misma forma, el último día llevaremos todas las bicis a nuestra oficina y tenéis que 

venir a recogerla en los dos o tres días posteriores al itinerario. Por favor, no dejéis pasar mucho tiempo 

para venir a recogerla ya que solemos tener problemas de espacio.  

Os recordamos que, para poder disfrutar plenamente de las rutas, vuestras bicis deben estar bien 

mantenidas y “finas”. Tenéis a vuestra disposición el servicio de taller de Rutas Pangea por si necesitáis 

alguna reparación previa (o después del viaje).  

Llámanos para consultar el horario. 

 

VIAJANDO DESPACIO - ¿TIENES UN VIAJE QUE CONTAR? 

 

 

 

Escríbenos a: viajandodespacio@rutaspangea.com 

 

 

Una ventana al mundo de los viajes en bicicleta 

 

 

TURISMO RESPONSABLE 

 

Rutas Pangea comenzó a pedalear por el mundo en el año 1993, hace ya 

más de ¡¡25 años!! y desde el primer momento intentamos reducir al 

máximo los impactos negativos que nuestros viajes pudieran ocasionar, 

tanto en el medio ambiente como entre la población local de los lugares 

que visitamos. Fruto de ese compromiso participamos en la fundación del 

Centro Español de Turismo Responsable dónde colaboramos para aportar nuestro grano de arena a la 

necesaria transformación del sector de los viajes hacia un modelo más sostenible y responsable. 

 

Aquí te dejamos las recomendaciones, el Vademecun del CETR. 

http://www.rutaspangea.com/donde-estamos/
mailto:viajandodespacio@rutaspangea.com
http://www.ceturismoresponsable.com/
http://www.ceturismoresponsable.com/vademecun-del-turista-responsable/

