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Ruta BTT 1: Loma del Señor y Chaparral Alto 

 

TIPO: Circular 

INICIO: Alcalá de la Selva 

LLEGADA: Alcalá de la Selva 

LONGITUD: 26900m. 

TIEMPO ESTIMADO: 2 h. 30 min. 

DESNIVEL MÁXIMO: 725 m. 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA: (Toda la ruta transcurre por el término de Alcalá de la Selva y Cedrillas) 
La ruta BTT 1: Loma del Señor y Chaparral Alto. Ruta circular que sale desde Alcalá de la Selva y por la subida del 
cementerio asciende hasta la Hoya Millán. De allí continúa hasta la Loma del Señor cruzándola para llegar al linde 
con el término de Cedrillas en la Masada de la Fuendelada de Abajo. Ascenderemos por la carretera hasta la 
Masada del Altico para de allí subir por la pista a las Lomas Bajas y de allí al Chaparral Alto. Pedalearemos por el 
Chaparral Alto y si aun tenemos fuerzas podemos desviarnos para subir al Portillo Ramiro. Volveremos a la Ruta 
para continuar hasta la carretera de Cabra de Mora por la que volveremos de nuevo al Pueblo. 
 
Partiendo desde el Aparcamiento en la Calle Aragón, subimos hacia el Cuartel de la Guardia Civil, ascendiendo por la 
calle que va justo encima de la carretera y enlazando con el GR8 en dirección a Valdelinares. Al llegar al Km. 0,5 
subiremos una pequeña rampa y podremos observar la ermita de San Antón, San Roque y la del Loreto a la derecha 
del camino. Al llegar a la carretera en el Km. 0,68 giraremos hacia la izquierda en dirección Gúdar y abandonaremos 
el GR8 para continuar por la carretera de Gúdar, hasta llegar al Km. 1,13, donde giraremos hacia la izquierda para 
subir el puerto del Cementerio.  
 
Este camino enlaza con el PRTE29 que seguiremos hasta el Km. 4,76 donde seguiremos recto dejándolo a nuestra 
derecha, continuaremos por el enlace que une este camino con el PRTE8. En el Km 5,23 encontraremos un cruce en 
el cual nosotros nos desviaremos hacia la izquierda para seguir por este enlace.  
Seguiremos nuestro camino hasta el Km. 5,54 donde llegaremos al cruce del PRTE8,  nosotros continuaremos todo 
recto hacia la loma. Más adelante subiendo hacia la Loma en el Km. 6,01 encontramos un cruce de pistas donde 
seguiremos por la pista de la derecha. Cruzaremos la Loma hasta el Km. 8,54 donde hay otro cruce de pistas, y nos 
iremos hacia la izquierda.  
 
Descenderemos pasando por la Masada de la Fuendelada de Abajo hasta llegar en el Km. 10,95 a la carretera de 
Cedrillas donde giraremos hacia la izquierda en dirección a Alcalá de la Selva. Siguiendo por la carretera dejando la 
Masada del Altico a la derecha cogeremos una pista a nuestra derecha en el Km. 12,7 que nos llevará hasta la 
Masada de las Lomas Bajas. Subimos por la senda y al llegar al cruce de pistas, dejando la Masada a la izquierda, en el 
Km. 14,2 giramos a la derecha para seguir subiendo hasta el Chaparral. 
 
Al llegar a la Loma del Chaparral, encontraremos un cruce situado en el Km. 15,8 en el que giraremos a la izquierda. 
Siguiendo por la pista llegaremos al Km. 18,3 donde si nos desviamos a la derecha podemos ir hasta el Portillo Ramiro 
a ver las vistas. Volviendo a la Ruta giramos hacia la izquierda para continuar hasta el Km. 20  donde giraremos hacia 
la derecha para continuar hasta la carretera de Cabra de Mora. 
 
Al llegar a la carretera en el Km. 22,4 giraremos hacia la izquierda para seguir dirección a Alcalá de la Selva y terminar 
la Ruta. 
 
 

Las descripciones y los trazados son orientativos y en ningún caso sustituyen a la señalización horizontal. Se 
recomienda la consulta de la cartografía oficial que pueda existir. 


