Ruta BTT 2: Atalayuela y San Rafael.
TIPO:

Circular

INICIO:

Alcalá de la Selva

LLEGADA:

Alcalá de la Selva

LONGITUD:

33500 m.

TIEMPO ESTIMADO:

3h. 30 min.

DESNIVEL MÁXIMO:

1032 m.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA: (Toda la ruta transcurre por el termino de Alcalá de la Selva, Valdelinares y Mora de
Rubielos)
La ruta BTT 2: Atalayuela y San Rafael. La ruta comienza siguiendo el GR8 para salir a la carretera de Valdelinares y
ascender por la pista del Molino de Chapa hasta el Collado de la Imagen. Una vez allí ascenderemos hasta la
estación de esquí de Valdelinares para cruzar a la Atalayuela por el cortafuego. Descenderemos a la ermita de San
Miguel y de allí por la Masada del Cubillo cruzaremos hacia el Alto de San Rafael. Seguiremos hacia la Masada de
Ontejas Bajas para descender por el Valdecerezo de vuelta a Alcalá de la Selva.
Saliendo del Cuartel de la Guardia Civil seguimos por el GR8 por donde pasaremos por la ermita de San Antón, San
Roque y Loreto hasta el Km. 1,41 donde lo abandonaremos, cruzando la carretera de Gúdar, para seguir por la pista
hasta la carretera de Valdelinares en el Km. 2,04. Giraremos hacia la izquierda y al llegar al Km. 2,76 seguiremos por
la pista que sale a la izquierda. Llegaremos al Km. 3,78 donde está la Fuente de la Teja.
Ascenderemos por la pista siguiendo por la derecha en el Km. 4,2. La pista continua hasta volver a enlazar con el GR8
en el Km. 5,29 el cual seguiremos hasta el Km. 7,79 donde giraremos hacia la izquierda para continuar ascendiendo
hasta el Collado de la Imagen. Al llegar al cruce del Collado en el Km. 8,84 cogeremos la pista de la derecha en
dirección a la carretera de Valdelinares. Al llegar a la carretera cruzaremos y subiremos por la carretera vieja de
Valdelinares hasta el parking de la estación de esquí en el Km. 11,6.
Nos desviaremos por una pista que sale al lado de la casa de debajo del parking para salir de nuevo a la carretera
nueva de Valdelinares en el Km. 11,8 donde giraremos hacia la derecha. Seguiremos hasta el Km. 12,2 para
desviarnos hacia la izquierda por la pista que nos llevará al cortafuego de la Atalayuela.
Al llegar de nuevo a la carretera en el Km. 14 giraremos hacia la derecha para salirnos enseguida y ascender por el
cortafuego en el Km. 14,3. Seguiremos la pista hasta llegar a la ermita de San Miguel en el Km. 18,9 y cien metros
más adelante en el Km. 19 giraremos hacia la izquierda para seguir la pista que nos llevará a San Rafael. Continuando
llegaremos al Km. 20,9 donde sí vamos a la derecha encontraremos la Fuente de Valero. Seguimos nuestra ruta por la
segunda pista a la izquierda y continuaremos por la Masía del Cubillo hacia el Alto de San Rafael.
En el Km. 21,9 en el cruce de pistas giraremos a la derecha y más adelante en el Km. 22,8 volveremos a girar a la
derecha para llegar al Alto de San Rafael en el Km. 25,3. Allí cruzaremos la carretera e iremos por la pista de Ontejas.
Seguiremos hasta el Km. 27 donde giraremos hacia la derecha por una pista poco marcada que nos llevará a salir a
otro cruce en el Km. 28,2 girando a la izquierda pasaremos por encima de la Masía de Ontejas Bajas y seguiremos
nuestra ruta.
Continuamos hasta el cruce del Km. 29 donde iremos a la derecha y después descenderemos por la pista del
Valdecerezo en el Km. 29,9 hasta enlazar abajo en el río con el GR8 que seguiremos hasta Alcalá de la Selva.

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.
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