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Ruta BTT de Santa Cilia
Santa Cilia se localiza en la comarca de la Jacetania, dentro de la Canal de Berdún, en el margen
izquierdo del río Aragón. Es paso obligado del Camino de Santiago, teniendo uno de los mejores
albergues de peregrinos de la ruta jacobea.
STA RUTA PUEDE REALIZARSE EN BICICLETA Y TAMBIÉN A PIE. Se inicia
justo detrás de la iglesia en el antiguo puente medieval, que cruzaremos
para después de pasar un pequeño puente de madera iniciar nuestra
senda. Pasaremos delante del aeródromo, donde comienza el camino de
tierra que nos conduce hasta la única fuente que encontrarás por el camino, por lo
que es conveniente llenar tu cantimplora y seguir la ruta.
Por el camino descubrirás varias “bordas”, típicas construcciones pastoriles de
piedra donde antiguamente se guardaba el ganado. Asimismo, encontrarás
impresionantes vistas como la de El Mon o San Juan de la Peña, atravesarás
pequeños barrancos y pasearas junto a pastos salpicados de hermosas amapolas y
flores silvestres que tapizan la zona por la que discurre el camino.
Una vez llegas al camino asfaltado estás a punto de finalizar la ruta que unos
metros más adelante te llevará hasta el puente nuevo que cruza el río Aragón,
punto final del camino.

E

FICHA TÉCNICA
Tipo de ruta
Bicicleta, a pie
Distancia
8,5 km
Tiempo
1 h 30 m (bici)
Dificultad
Media

Cota de salida
626,2 m
Cota máxima
704,5 m
Cota mínima
626,2 m
Cota de llegada
642,5 m
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Fuente Chancito

Lugar de descanso y recreo de la
localidad de Santa Cilia.
La fuente tiene varios caños y
abrevadero para animales.
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Borda de Juan de Arcas

Típica construcción del Pirineo dedicada al
albergue de pastores y ganado. La mayoría de
ellas constaba de dos pisos, el inferior para
guardar el gano y la parte superior para
refugio de los pastores. En la nuestra ruta nos
encontramos con varias bordas: la de Bescós,
la de Juan de Arcas (que conserva cuatro
arcos de piedra) y la de San Vitier.
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El Mon

Pequeño monte que pertenece a la
localidad de Javierregay. Es el lugar
elegido por los aficionados al vuelo sin
motor para lanzarse al vacío, por las
corrientes que circulan a su alrededor y
que hacen de él un lugar ideal para la
práctica de este deporte.
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Barranco Ibón

Pequeño barranco que desemboca en el
río Aragón, rodeado de extensa
vegetación de ribera.
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Espacio Natural de
San Juan de la Peña

Es una de las últimas sierras pre-pirenaicas de la Jacetania,
situada entre los montes Cuculo y Pano, un Espacio Natural
Protegido que aúna riqueza natural, histórica y artística. Es
cuna del Reino de Aragón y Panteón Real, uno de los centros
turísticos más importantes de Aragón. Es Monumento
Natural y Parque Cultural, además de formar parte de la Red
Natural de Aragón. Bajo una enorme roca conglomerada de
la sierra se encuentra el Monasterio Viejo, joya de la
arquitectura medieval del siglo XI; y en la parte de arriba se
encuentra el Monasterio Nuevo, de estilo barroco. Ambos
son Monumentos Nacionales.
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Boj
Buxus sempervirens

Arbusto perennifolio. Se distribuye en colinas
secas y rocosas y en zonas de matorral. Es de
crecimiento lento, de hojas enteras, opuestas
y coriáceas. Posee numerosas ramas rígidas
de corteza pardo-clara. Su madera se utiliza
para el grabado, la escultura y la taracea, ya
que es muy dura y homogénea y tiene un color
amarillo limón.
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