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Maratón
del Moncayo
DATOS TÉCNICOS
Punto de inicio: Agramonte, Añón, Calcena
Tipo de itinerario: circular

Ruta de desafío al alcance únicamente de los ciclistas más fuertes y experimentados. Su longitud de más de 100 km y su impresionante desnivel
acumulado la convierten en el itinerario señalizado de 1 día más duro de
Aragón para la BTT, y uno de los más duros de toda la Península Ibérica.
Además de su interés como reto deportivo, la ruta recorre los más bonitos
paisajes y ecosistemas del Parque Natural, desde las zonas rocosas de
Peñas de Herrera y los encinares de la cara sur del Moncayohasta los
hayedos de las laderas norte. En la partesuperior, e ncontramos el Circo
de Morca y el refugio de la M
 ajada Baja, un excelente lugar para tomar
un descanso. El itinerario resultade la combinación de las rutas BTT 2 y
3 del Parque Natural,con un pequeño tramo de enlace entre ambas que
va del c ollado de la Estaca (ruta 2) al collado del Pájaro (ruta 3). Puede
comenzarse desde cualquiera de las poblacionespor donde pasa (Calcena, Añón y Agramonte), o bien desde Purujosay Talamantes con cortos
tramos de enlace.

Distancia total: 105,8 km
Desnivel acumulado: 2490 m
Nivel de dificultad: negra (solo expertos)
Tiempo estimado: 8 - 10 h
Dificultad técnica: media
Dificultad física: muy alta
Porcentaje de pista: 74% - 78,7 km
Porcentaje de carretera: 26% - 27,1 km
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