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Con esta fantástica ruta, sólo apta para ciclistas con experiencia en bicicleta de
montaña, vamos a conocer algunos de los parajes más recónditos y bellos de los Puertos
de Beceite. En concreto partiremos del bonito pueblo de Peñarroya de Tastavins
(Teruel) para, pasando bajo las majestuosas Rocas de Masmut, ascender durante 23
duros kms. hasta el Tossal del Tres Reis (1350 m.) pico emblemático de los Puertos en
el que intersectan las comunidades de Aragón, Cataluña y Valencia, y desde donde
disfrutaremos de magníficas vistas de todos los Puertos de Beceite. A continuación,
pasando por la Ermita de Sant Miquel, descenderemos por el río Pena hasta el embalse
del mismo nombre, desde donde volveremos (cuasi-agotados) hasta Peñarroya. Durante
52 km. sólo las cabras montesas, que sin duda encontraremos, serán testigos de nuestro
pedaleo.
En el nº 94 (febrero 2000) de la revsita BIKE a fondo publicamos 3 rutas sobre esta
misma comarca de los Puertos de Beceite que se complementan con la que aquí
reseñamos.
FICHA TECNICA
Accesos: La ruta parte de Peñarroya de Tastavins (Teruel), enclavado en la bellísima
comarca del río Matarraña (http://www.comarcamatarranya.com) . Para acceder a dicho
pueblo desde Barcelona seguiremos la ruta Tortosa- Valderrobles-FuentespaldaPeñarroya. Desde Valencia iremos a Morella y en el puerto de Torremiró nos
desviaremos hacia Herbés y Peñarroya. Desde Zaragoza nos dirigiremos a Alcañiz y
desde él a Monroyo y Peñarroya.
Alojamiento: En toda la comarca del Matarraña hay numerosos alojamientos turísticos
que podemos consultar en la web http://www.comarcamatarranya.com. Nosotros
dormimos
(y recomendamos) la Casa Rural Mas d’Aragonés
(http://www.masaragones.com, telf. 978 769 048), situada a 3 km. de Peñarroya.
Longitud de la ruta: 53.20 km.
Ciclabilidad: 98%. Sólo entre el Mas de Frare (km. 34.47) y río Pena (km. 35.64)
deberemos andar junto a nuestra bici por una senda descendente.
Cota máxima: 1350 m. en la cumbre del Tossal del Tres Reis (km. 27.82)
Cota mínima: 630 m. en pantano de Pena (km. 42)
Desnivel acumulado: 1450 m.
Dificultad técnica: media. En general la ruta transcurre por pistas forestales en buen
estado, excepto tramos puntuales comprendidos entre los km. 34.47 a 35.64 (descenso
por senda no ciclable) y del km 36 al km 42 donde deberemos atrevesar varias veces el

cauce del río Pena. Dependiendo de su caudal (en general escaso) deberemos
descalzarnos o no.
Dificultad física: alta. Es una ruta para ciclistas expertos. Además la ruta tiene
numerosos repechos "rompepiernas" y rampas muy duras (superiores al 20%),
especialmente entre los km. 11.44 a 25.23. La belleza del paisaje sin embargo ayuda a
sobrellevarlas!.
Tiempo empleado: 5 horas 15 minutos de pedaleo real (unas 7 u 8 en total).
Epoca del año recomendada: Evitar los días más cortos y fríos del invierno (la zona es
muy fría) así como los días de lluvias abundantes, pues entre los km. 36 al km 42
deberemos pedalear paralelos al cauce del río Pena por lo que tendremos que
descalzarnos en numerosas ocasiones (12, 15? veces) para atraversarlo (que es lo que
nos pasó a nosotros). Unas sandalias de goma son muy recomendables para pues para
esta ruta!.
Agua: Deberemos cargar agua suficiente en Peñarroya para toda la jornada.
Cartografía: Hojas 520 del S.G.E (Peñarroya de Tastavins) y 521 (Beceite). Escala
1/50000. Puede sernos también útil el mapa de Els Ports de la editorial Alpina (escala
1/40000) pues incluye aproximadamente la mitad de nuestra ruta.
DESCRIPCION DE LA RUTA
Km. 0. Partimos de la Plaza de Peñaroya (760 m.) donde en su fuente podemos coger
agua. Desde ella ascendemos, tomamos la primera calle a la izquierda (c/Baja), y
siguiéndola hasta el final nos encontramos una calle escalonada. Ascendemos por
ella unos 10 m y giramos de nuevo a la izquierda para llegar a la c/Teruel. En ella
giramos a la derecha y al final dicha calle nace la pista que va hacia las Rocas de
Masmut.
Km 0.62. En una curva cerrada giramos a la izquierda en ascenso hacia las Rocas de
Masmut.
Km 2.22. Bifurcación (860 m). Nosotros a la izquierda.
Km 3.04. Bifurcación. Nosotros a la derecha para pasar bajo las Rocas de Masmut.
Km 4.37. Bifurcación. Nosotros ahora a la izquierda en descenso. En 300 m.
cruzaremos el arroyo de los Prados (715 m.) comenzando una continua ascensión
de 23 duros km. hasta la cima del Tossal.
Km 5.61. Desechamos una pista que queda a nuestra derecha y seguimos rectos en
ascenso.
Km 6.03. Desechamos otra pista que queda a nuestra derecha y seguimos rectos en
ascenso.
Km 6.39. Desechamos pista que nace a nuestra izquierda y seguimos rectos.
Km 8.02. Cruzamos un barranco y ascendemos por la pista principal hacia la izquierda.
Km. 9.10. A nuestra izquierda quedan los restos de la Masía de Matarraboses (965 m.).

Km. 11.44. Atención cruce (1020 m.): Nosotros a la derecha. A partir de aquí nos
vamos a encontrar con rampas en ascenso muy duro. Seguiremos siempre
subiendo por la pista principal.
Km. 13.98. (1185 m). Desechamos una pista que queda a nuestra derecha y seguimos
rectos en ascenso.
Km. 16.00. Collado de Heren (1300 m). Comenzamos a descender. A partir de ahora, y
hasta la cumbre del Tossal (km. 27.82), vamos a afrontar numerosos repechos
“rompepiernas” de continuos ascensos y descensos, moviéndonos siempre entre
los 1200 y 1300 m. de altura. Las vistas y el paisaje son espectaculares.
Km. 16.79. Tras el descenso del collado desechamos una pista que nace a nuestra
derecha. Comenzamos ahora un duro ascenso llevando la cumbre de Encadené
(1393 m) a nuestra derecha.
Km. 17.93. Bifurcación (1285 m.). Nosotros a la izquierda.
Km. 18.20. Giramos a la izquierda en ascenso desechando camino a la derecha. En 300
m. llegaremos al collado de la Barraca (1320 m.), comenzando de nuevo a
descender. A nuestra derecha la cumbre de Encadené (1393 m).
Km. 21.63. A nuestra derecha desechamos el camino que lleva al Mas Blanco.
Seguimos rectos (1225 m.) hacia la pista de Fredes.
Km 22.50. Se incorpora un camino por nuestra derecha. Seguimos rectos.
Km. 24.63. Desechamos camino que nace a nuestra derecha (1325 m) y seguimos hacia
la izquierda hacia la pista de Fredes.
Km. 25.23. Atención: Abandonamos la pista principal y giramos a la izquierda hacia el
Tossal (1325 m.). Si quisiéramos ir al bello pueblo de Fredes (1093 m), donde hay
un bar para comer, giraríamos a la derecha, nos encontraríamos a 50 m la pista
principal que une Fredes con Beceite, la tomaríamos de nuevo a la derecha y en
2.4 km. llegaríamos a Fredes. En ese caso desconectaríamos el ciclocomputador y
volveríamos luego a este punto.
Km. 26.68. Bifurcación: nosotros a la derecha.
Km. 27.50. Cruce. Giramos a la derecha en ascenso hacia la cumbre del Tossal que ya
queda muy cerca. Tras su visita volveremos a este punto y cogeremos el camino
de enfrente para ir hacia la ermita de Sant Miquel.
Km. 27.82. Cumbre del Tossal del Tres Reis (1350 m.) pico emblemático de los Puertos
en el que intersectan las comunidades de Aragón, Cataluña y Valencia.
Magníficas vistas de todos los Puertos de Beceite, incluido el Monte Caro (1434
m). Tras el merecido descanso descendemos por donde hemos subido.
Km. 28.13. Estamos en el punto 27.50. Ahora giramos a la derecha.
Km. 30.18. Desechamos un camino a la izquierda que va al Mas de Morera.

Km. 31.72. Cruce. A la derecha nace la pista que que va a la ermita de Sant Miquel que
ya vemos en lo alto. Nosotros rectos en suave descenso.
Km. 32.24. Desechamos un camino que nace a nuestra izquierda.
Km. 32.41. Atención. Justo en un collado con magnífacas vistas encontramos un cruce
(1120 m). Nosotros giramos a la izquierda en descenso hacia el Mas de Frare que
ya vemos al fondo del valle a nuestra izquierda. Veremos a 100 m un poste
indicador de senda PR.
Km 33.00 Desechamos un camino secundario que nace a nuestra derecha, siguiendo
nosotros a la izquierda en fuerte descenso.
Km. 34.47. Junto al Mas de Frare (1005 m) la pista se convierte en senda, que tomamos.
Seguiremos siempre en descenso las señales de PR (pintura amarilla y blanca).
Km. 35.64. Al llegar a unas masías la senda se convierte de nuevo en pista ciclable. La
seguimos hasta el fondo del barranco.
Km. 35.93. Barranco del río Pena. Giramos a la derecha. Si hay poca agua podremos
pedalear por su interior, pues el fondo está encementado. En caso contrario
deberemos descalzarnos y mojarnos en nuemerosas ocasiones (lo que nos pasó a
nosotros). Una sandalias de goma pueden ser muy útiles pues para los 6 km que
nos quedan desde aquí hasta el pantano. Seguiremos siempre junto al cauce del río
Pena que nos llevará hasta el pantano del mismo nombre.
Km. 40.00. Desechamos pista que nace a la izquierda y seguimos rectos hacia el
pantano.
Km 40.77. Cruce. Giramos a la izquierda hacia el pantano.
Km. 41.38. Desechamos pista que nace a la derecha y seguimos rectos.
Km. 41.98. Llegamos a la cola del Pantano de Pena (625 m). Giramos aquí a la
izquierda en dirección Fuentespalda atravesando un pequeño túnel.
Km. 42.66. Cruce. Giramos a la derecha pasando por un pequeño puente sobre el
pantano. A 200 m. desecharemos un camino a la derecha y seguiremos a la
izquierda en ascenso continuado siguiendo siempre la indicaciones de GR (pintura
roja y blanca).
Km. 45.42. Bifurcación (740 m.). Nosotros a la derecha en ascenso por la pista
principal.
Km. 46.93. Desechamos pista que nace a la izquierda y seguimos rectos en ascenso por
la pista principal.
Km 48.63. Bifurcación (800 m). Nosotros a la izquierda. A 200 metros nos
escontraremos un cruce junto a un depósito de agua donde giraremos a la derecha
hacia Peñarroya.

Km. 49.00. Giramos a la izquierda desechando la pista que nos queda enfrente. Ya
vemos Peñarroya al fondo.
Km. 49.30. Desechamos pista que nace a la derecha y seguimos rectos en descenso.
Km. 49.57. Desechamos pista que nace a la izquierda y seguimos rectos, sin cruzar el
puente sobre el río.
Km. 50.50. Cruzamos ahora el arroyo de los Prados por un puente.
Km. 51.00. Bifurcación. Nosotros a la derecha en ascenso.
Km. 52.60. Llegamos a la carretera. Nosotros a la izquierda hacia el pueblo.
Km 53.28. Plaza de Peñarroya. Fin de esta bella y dura ruta.
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