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Boltaña
·
FOUR
MOUNTAIN
Margudgued
PASSES

POR LA MARGEN
32 BETWEEN
1 2 TWO
NORTH COAST &
IZQUIERDA 3DEL
ARA
MOUNTAIN RANGES

Pico del Águila, Almedijar, Eslida and Oronet

Pico del Águila (Olocau) and Oronet (norther slope)

Great beauty and highly recommended route. You
need to be in good shape to enjoy it.

We will enter into the heart of Calderona Mountain
Range by quiet roads.

Margudgued

MOUNTAIN RANGES

Ascaso · Morillo de Sampietro ·
Valencia-Sagunto-Marianet-Oronet-Serra-Valencia
Santa María de Ascaso · San Fertús

We will enjoy the beautiful Espadán Mountain
Range. Flat route and easy mountain passes.

Morillo de Sampietro

Ascaso

44 DOS
5 AGUAS
11 3

HACIAWhy
EL choosing
VALLE Valencia
DE LAasGUARGUERA
a cycling destination?

Valencia – Macastre – Dos Aguas – Montroy - Valencia

XI
We will head southwest from Valencia to enter in the
region of La Hoya de Bunyol.

Espierlo · Campodarbe · El Pueyo
de Morcat · Morcat
IDEAL WEATHER
Sunny most of the year, limited rainfall and an
Morcat

Espierlo

average temperature of 18ºC.

soy
pirineo
SPORTS
CYCLOTOURISM
in Valencia (Spain)

A WIDE VARIETY OF LANDSCAPES
Mountain passes, coast roads, natural parks.

A WIDE VARIETY OF ROUTES AND LEVELS
The ideal orography of Valencia is suited to all
levels of cycling proficiency.

GREAT ROADS

L

os edificios del casco antiguo de Boltaña
nos invitan a un viaje al pasado. Una arquitectura tradicional que se ha mantenido intacta en el tiempo. La colegiata de San
Pedro, sus ermitas y el mirador del Castillo
completan su visita.
Desde la Gorga, poza natural de aguas cristalinas podemos dar un bonito paseo siguiendo
el curso del Río Ara por el camino de la Fuenblanca, hasta llegar a Margudgued. Pueblo de
gran belleza que conserva arquitectura tradicional del S.XVII, como casa Cambra, así como
una Iglesia de hechura humilde y carácter
rural, pero que destaca por el atractivo de sus
muros interiores.

de sus

pueblos

Recorridos por el corazón

2

THE A
HEART
DE SESO
5 THROUGH
OF
SIERRA CALDERONA
AGUILAR
From Valencia to Pico Oronet

XI

It takes them to the Calderona Mountain Range,
authentic green lung of Valencia.

Silves Bajo

P

P

odemos llegar en coche hasta el precioso
núcleo de Ascaso, asentado entre el pico
Navaín y el Tozal de las Luces. De camino
pasaremos por la interesante pardina de Santa María de Ascaso, hoy en día prácticamente
derruida. En Ascaso no te puedes perder sus
preciosas pozas y su puente de piedra, su
Festival de cine bajo las estrellas y sus bellos
relojes de sol.
Desde aquí, o desde Boltaña por el PR44,
podemos emprender una bonita, pero larga
excursión hasta Morillo de Sampietro, uno
de esos hermosos lugares alejados de la civilización en los que el tiempo parece haberse detenido. Casas de arquitectura pirenaica

asentadas sobre los accidentes del terreno con
su iglesia románica del s. XII. Impresionantes
vistas panorámicas al valle Vió, Monte Perdido,
Castillo Mayor y Peña Montañesa.

or la carretera A-1604 que lleva a la
Guarguera, tomamos un bonito sendero
a pie que nos lleva al hermoso núcleo de
Espierlo. Situado en lo alto de un risco ofrece
unas impresionantes vistas de buena parte del
Sobrarbe. Siguiendo la carretera llegamos a
Campodarbe, aldea pirenaica de típicas casas
de piedra con su iglesia barroca. Cercana la
Cueva de la Sierra (restos de la Edad de Bronce
y cerámica). Desde allí se puede visitar la espectacular cascada del Confesionario.

Otra bonita y más fácil excursión es la que nos
lleva a San Fertús desde Boltaña. Despoblado
sin acceso rodado que le ha salvaguardado de
un seguro expolio.

Siguiendo la carretera tomamos el desvío que
nos lleva hasta El Pueyo de Morcat. Ya en la
zona del Parque Natural de Sierra y Cañones
de Guara, en plena cabecera del río Vero, esta

SPORTS CYCLOTOURISM
in Valencia (Spain)

De algunos de ellos existen citas documentales desde el siglo XI. De otros decir que son
espectaculares miradores al Pirineo Central,
a los valles del Ara y del Cinca y a la Sierra
de Guara. De muchos, destacar su maravillosa
arquitectura pirenaica y su sublime entorno.
De todos ellos, sus costumbres, su pasado y
sus gentes.

Boltaña. Soy Pirineo. Soy su gente.

CYCLING COMPETITIONS
Nearly every weekend there are competitions
and also training races.

CULTURAL EVENTS AND GASTRONOMY

aldea nos muestra la arquitectura más tradiWide range of cultural and leisure activities.
cional de Sobrarbe. Desde aquí podremos acExcellent cuisine based on the mediterranean diet.
ceder hasta uno de los despoblados más bellos
de todo el Pirineo, Morcat, privilegiado miradormuch
de todo
el Pirineo
central,
Peña
And
more.
Come
to visit
us.Montañesa
y parte del valle del Ara. A pesar de su detewelcomebike.com
rioro, la belleza de sus casas y de su entorno
nos desvelan su pasado espectacular. Mirador
A (+34) 963 870 995
de excepción es a su vez Crapamote al que se
h Pasaje Ventura Feliu,16 • 46007 Valencia (Spain)
puede acceder desde el mismo camino.

m info@welcomebike.com

GUARANTEE OF EXCELLENCE
SPORTS CYCLOTOURISM
CONSULTANCY
SPECIALISEDdel
TRAVEL
AGENCY
Matidero · Bibán · Alastrué · Torruellola de la Plana · Torrolluala
Obico

SIESTE:
siguiendo
7 BLUE MEDITERRANEAN
6 TROUGH “CAMP
DEL TURIA”
el curso del río

ACCESO
8 MAGIC
DEHESANORTE parque DE GUARA

From Valencia to Casinos among croplands and
orange trees

Natural Park of la Albufera and Cullera

Natural Park of La Albufera, Dehesa and el Palmar

To enjoy the landscapes of the valencian orchard
watered by the waters of the Turia River.

We will enter into the heart of the Dehesa Natural
Park, always by the coast.

We will arrive to El Palmar, typical valencian village,
going through the Albufera Natural Park and La Dehesa.

Confesionario

Sieste

Matidero

Sieste · Lavalle · San
Martín · San Velián

1 6

4
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HOTELS ADAPTED TO CYCLING
Fully equipped with everything the cyclist
may need during their stay.

Río Alcanadre

SPECIFIC INFORMATION

Wide information about routes (files of the area,
GPS, routometers), services and cycling needs.

El municipio de Boltaña extiende su territorio
por magníficos parajes, hasta convertirse por
el sur en el acceso norte al Parque Natural
de la Sierra y Cañones de Guara.
Acoge en su término tanto núcleos como
casas diseminadas, algunos de los cuales
cuentan tristes historias de despoblación y
muestran el testigo de una vida que se fue.
Afortunadamente algunos de ellos están viviendo en los últimos años una nueva etapa
de repoblación, una nueva vida.

Good roads, low traffic, good atmosphere and
where the cyclists are respected by other road users.

SERVICES FOR THE CYCLIST
Anetwork of shops, workshops and services
specialised for the cyclist.

Seso · Silves Alto · Silves Bajo · Aguilar

HIGH QUALITY BIKES RENTAL

na bonita ruta a pie, partiendo del Puente de Moscarales, nos lleva sobre la ribera del río Ara hasta Seso, estructura
bien conservada entorno a una casa principal.
La cueva de Seso, próxima al pueblo, es una
galería subterránea de gran belleza. De aquí y
por sendero, llegaremos a Silves, localidad dividida en dos barrios. Silves Alto, un grandioso
balcón sobre el río Ara y el anticlinal de Nabaín. Y Silves Bajo, bellísimo despoblado con
su iglesia del S. XII, los restos de una antigua
abadía y “Casa Peña”, edificada al borde de un
cortado rocoso.

High quality bike rental with all necessary
accessories provided.

U

Otra opción es una ruta en coche que nos
lleva por pista en buen estado hasta un desvío, donde a la derecha quedará Silves y a la
izquierda Aguilar. Este último es un pequeño
núcleo junto al barranco Ferrera, con una iglesia del siglo XI de estilo románico lombardo.

B

ien por carretera o a pie por un sendero, llegaremos a Sieste, noble núcleo
representativo de la arquitectura popular pirenaica. Su iglesia y casas, así como sus
chimeneas troncocónicas compiten en belleza con sus magníficas vistas del macizo del
Monte Perdido. Sus pozas son ideales para el
baño. Volviendo a la carretera alcanzaremos
Lavalle, aldea formada por casas individualizadas y alejadas unas de otras que le dan un
aire desperdigado.
Pueblo
Casas habitadas
Despoblado o pueblo deshabitado
Iglesia o ermita

XI

Al final de esta carretera encontraremos un
aparcamiento donde dejar el coche. Desde allí
podremos visitar el Caserío de San Martín, que
tomó su nombre de una originaria ermita, hoy
desaparecida, dedicada a este Santo. Así como
refrescarnos en las aguas cristalinas de las
Pozas de San Martin o visitar la espectacular
cascada del Confesionario. O si lo preferimos,
acercarnos a visitar la diminuta aldea aislada
de San Velián, la cual conserva una ermita del
s. XVII.

Referencias documentales del siglo
Castillo
Cueva
Camping

Paisaje
Zonas de baño
Alojamiento
Bar/ restaurante

GUIDED ROUTES

E

n la entrada norte al Parque Natural de
los Cañones y la Sierra de Guara, se encuentran estos núcleos, la mayoría de
ellos despoblados desde la década de los 60.
Alguno de ellos como Matidero, localidad enclavada junto al nacimiento del río Alcanadre,
afortunadamente se encuentra en proceso de
repoblación. Sus tres calles nacen en torno
a la plaza central donde se levantan varias
construcciones que siguen los modelos arquitectónicos populares con bonitos detalles en
Elaborado por:

Guided
service with
the professionals
puertas
y routes
ventanas.
Merece
la pena recorrer
know the
area theprivilegiado.
best. Different levels
available.al
este who
entorno
natural
Regresar
pasado en estos núcleos, algunos de los cuales
TRANSFERS AND JOURNEYS
tienen to
citas
del siglo XI y disTransfers
and documentales
from your accommodation.
frutarof de
la soledad
del territorio más
Transport
luggage
betweendentro
accommodation.
salvaje y desconocido de Guara.

TOURISM AND CYCLING CONSULTANCY

Proponemos
a los despoblados
de
We adapt all una
kind ofruta
accommodation
and
companies
to theyneeds
of thePero
sporting
cyclotourism.
Matidero,
Bibán
Alastrué.
si dispones
de
tiempo y ganas de andar no te pierdas la visita
Meet us in
a Torruellola
de la Plana y Torrolluala del Obico.
www.welcomebike.com
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Alicia Chiva y la
Asociación de Vecinos-as
y Amigos-as de Ascaso
“Los Relojes” .

