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El Bosque de
los Gnomos.
Divertido sendero
por un bosquecito
de bojs

RUTA BTTAVA Nº 23: CIRCULAR DESDE JACA CON
BAJADA A LA TORRE DEL MORO
Ruta MODERADA. Ruta que discurre por los bosques de pinos de Oroel, dentro del espacio de Paisaje
Protegido de Oroel y S. Juan de la Peña, con divertidos senderos y trialeras bastante asequibles.
Salida de Jaca

Sendero de subida

El track esta grabado desde la Plaza de

Como se puede ver en el mapa,

Elche y sale por el colegio de escolapios,

solamente hacemos por carretera una

bajando por la venta de baños. Frente al

pequeña recta, ya que en la primera curva de

colegio se puede ver un antiguo

lavadero,

180º a izquierdas, seguimos recto, cogiendo

perfectamente restaurado, que nos llama la

un sendero que sale justo en la curva.

atención.

Cuidado en ese paso, ya que hay un cable

Inicialmente se va pro una carretera que
poco a poco se va deshaciendo,

que suele estar en el suelo, pero que podría
darnos un susto si no lo vemos.

convirtiéndose en un camino con mucha

Tenemos un divertido sendero, que sube

piedra suelta y habitualmente bastantes

serpenteando por el bosque de forma más o

rodadas muy marcadas, ya que son todo

menos paralela a la carretera, que no vemos,

terrenos muy arcillosos. Tras superar un par

aunque en ocasiones podemos escuchar

de duras rampas, se llega a un punto en el

algún coche transitando por esa carretera

que se sale a la carretera de Oroel. Por lo

secundaria.

tanto, otra posibilidad es subir hasta ese

Llegamos junto al río Fontazones, cuyo

punto por la carretera, con rampas más

murmullo nos acompaña un ratito, hasta llegar

suaves y buen firme, ... aunque entonces

a una zona algo más abierta, donde debemos

pierda algo de gracia, ¿no?

girar a la izquierda para volver a la carretera,
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Muchas variantes.
Esta
ruta
permite
la
realización
de
diferentes
trazados alternativos, con una
divertida variedad de senderos
para todos los gustos, por
bosque cerrado, o por espacios
abiertos con fantásticas vistas

cerrando, entrando en una zona boscosa cada vez mas sinuosa y más
divertida, hasta llegar al Corral de Pereratos.
A partir de allí hay varias bajadas posibles por trialeras mas o
menos asequibles (en el blog hay varias propuestas), pero esta ruta
propone ir hacia Atarés, bajando primero por diferentes senderos muy
asequibles hasta llegar a la pista que lleva a Atares.
En esa pista, a mano derecha, entre dos mojones, sale la trialera
que nos lleva de por el barranco de la Mujer Muerta hasta la Torre del
Moro. Este empinado sendero (ver perfil) tiene un tramos realmente
espectacular, a través de un tupido y sombrío bosque de bojs, donde
prolifera el musgo y la hiedra, que puede ayudar a que nuestra
imaginación nos transporte a un mundo fantástico de leyenda, el

Algunos
tramos muy
“técnicos”

“bosque de los gnomos”.
Una vez salimos de este bosquecito, la trialera continua en una
zonas muy abierta, en las que podemos comenzar a ver ya la torre del
moro que asoma mas abajo.
La torre del moro es muy sencilla, de planta cuadrangular, es

subiendo una fuerte rampa. El siguiente tramo solo es recomendable
de bajada. Es un senderito corto, pero muy divertido, que nos ayuda a

visitable y está totalmente hueca, diáfana.

Vuelta a Jaca

comenzar a hacer manos, para lo que vendrá más tarde.

Desde allí, la vuelta propuesta es por el camino de Santiago, hasta
llegar a Jaca, sin más.

Hasta el puerto
Una vez tomamos la carretera, el resto de la subida es por esa
carretera secundaria,
que suele tener
bastante poco trafico y
se sube de forma muy
cómoda, hasta llegar
al puerto.
Justo

en

el

puerto, tras el cartel
indicador, sale una
amplia pista.

Tras el puerto
Esta primera pista
transcurre por tramos
muy abiertos, con
algunas rampas muy
asequibles, sobre un
terreno muy arcillosos,
que se embarra y
encharca con mucha
facilidad.
Poco a poco esta
pista

se

va

estrechando y se va

Puerto Oroel
1.074 m.

Corral de
Pereretos
1.093 m.
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Torre del
Moro
777 m.

FICHA TÉCNICA:
Fecha Grabación track:
Junio 2.013
ID WIKILOC:
4755689

PARA TODO EL AÑO
Cada estación del año tiene algo que ofrecer, otra
razón para volver
Esta ruta no suele tener del arbolado que comienza a

Invierno

nunca nieve. Como es cortita, es perder la hoja, que contrasta con

Esta ruta es apta para
realizarla en invierno, aunque los
senderos son muy arcillosos y se
embarran y encharcan con

Distancia recorrida:
23,5 km (02:40)

facilidad.
Es mejor realizarla tras

una opción fantástica para ir el verde de las coníferas de hoja
haciendo trillares, hasta que la perenne.
nieve se derrite en las rutas más

disminuye el número de

Verano

visitantes y comienza a refrescar,

Esta ruta lleva por

varios días sin precipitaciones, diferentes zonas boscosas, que

Altura Mínima:
516 m
Altura Máxima:
1.098 m
Ganancia / Pérdida Altitud:
516 m
Ruta grabada por el Club
BTTAVA Pirineo en Ruta, en
una de sus salidas habituales.
Los tiempos pueden cambiar
en función del ritmo, las
paradas realizadas, etc.

con el firme seco.

Este momento del año,

altas.

es una de las etapas del año
preferidas por muchos.

dan una agradable sombra, que

Por la altura que tiene, no tanto se agradece en verano.
hay ningún problema con la

Fundamentalmente

nieve, salvo en muy contadas t e n e m o s s e n d e r o s e n t r e
ocasiones.

bosques de pinos, que nos

Primavera

permite recargar energía y

Con algunas nieves todavía
en las cotas altas, comienza ya
la temporada de primavera de
BTT, en la que todo “despierta”.

disfrutar de la BTT.

Blog de rutas del Club:
http://
pirineosjacabtt.wordpress.com

Otoño
En este momento todo el
paisaje muestra una

Más adelante, ese campo e x p l o s i ó n d e
verde amarillea y la amapola le c o l o r e s
d a o t r o a s p e c t o c o n u n amarillos,
e s p e c t a c u l a r c o n t r a s t e d e rojos y
colores.

ocres

Mientras tanto, multitud de
flores silvestres, así como gran
variedad de especies de
arbustos y árboles endémicos
del Pirineo comienzan
escalonadamente con una
floración

Inturmark Hoteles colabora
con el Club BTTAVA, para que
la realización de estas fichas
sea posible.

espectacular que

cambia el aspecto de los
senderos cada día que salimos
a pedalear.

Ciclable aún
con nieve en las
cumbres

Disfruta de la BTT

PARA COMER

Estaremos encantados de atenderte y

• Trattoría el Parque, en el Gran Hotel ***.
Restaurante de tres tenedores con
cocina italiana, que te aportan los
carbohidratos que necesitas.
• Arrocería Oroel, en el Hotel Oroel****.
Cocina especializada en arroces, que
te ayudarán a reponer energía.
• Menú y carta, con posibilidad de
preparar comida para celíacos, etc.
• Si vas a hacer una ruta larga, puedes
pedir un “pic-nic” para llevar

solucionarte las dudas que tengas.
Estamos especializados en viajes de
grupos organizados, pero también
podemos adaptarnos a vuestras
necesidades, no dudes en llamarnos para
hacernos una propuesta diferente, hazte
tu programación a medida con
nosotros, ... ¡ y disfruta !
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INTURMARK HOTELES
HOTEL OROEL ****
Avda. Francia, 37.
Tel. 974 362 411
oroel@inturmark.es

GRAN HOTEL ***
Paseo de la Constitución, 1.
Tel. 974 360 900
ghotel@inturmark.es

