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UTRILLA

El paisaje de la cuenca alta del Jalón se caracteriza por un mosaico de
cultivos cerealistas y cerros multicolores de yesos, arcillas y calizas
que configuran un ambiente estepario de gran belleza y singularidad.
Ruta rodadora muy apta para gravel, ya que no hay tramos técnicos en
todo el recorrido.

La ruta parte de la localidad de Arcos de Jalón, aunque también puede
tener su punto de inicio en el pueblo de Utrilla. Pedalearemos por un in-
trincado laberinto de caminos con buen firme que conectan entre sí las
áreas agrícolas y que nos van acercando, mediante subidas cortas, a
los enclaves mas altos y con mejores vistas panorámicas del entorno.
Bajadas suaves y tendidas por estrechos barrancos tapizados de enci-
nas y quejigos nos llevarán de nuevo hasta Arcos de Jalón, alternando
en ocasiones con algún pequeño tramo de carretera.

RUTA DE LOSMONTES BLANCOS

El pasaje casi “lunar” de crestones de yesos y calizas blancas pone
nombre a esta bonita ruta. Las zonas esteparias del sur de la provincia de
Soria constituyen hábitats de gran belleza y valor ecológico donde viven
comunidades vegetales y de fauna perfectamente adaptadas a este cli-
ma casi desértico. Plantas aromáticas como romeros, salvias, tomillos y
otros arbustos de escaso porte crecen en estos suelos aparentemente
desnudos y sirven de alimento a los pocos rebaños que todavía carean
por la zona.

Partiendo de Arcos de Jalón vamos pedaleando hacia el norte en mo-
derado ascenso hasta alcanzar el punto mas alto de la sierra, donde po-
dremos observar los restos de antiguas canteras, hoy en deshuso,
destinadas a la obtención de yeso. Después de disfrutar de unas espec-
taculares vistas del valle del Jalón en su vertiente Soriana y Aragonesa,
giramos hacia el sur descendiendo por un corto tramo de carretera que
nos conecta con un sistema de caminos agrícolas jalonados de antiguas
construcciones pastoriles conocidas como “parideras”. De nuevo el
camino asciende hasta situarse a la altura de la autovía nacional II, donde
podremos conectarmediante un enlace con la ruta nº 3 por el bonito pue-
blo de Jubera o continuar nuestro recorrido hastaArcos durante 8 kmpor
el camino que discurre paralelo al barranco del arroyo del Valladar.

Centro BTT
Arcos de Jalón

ELRÍOBLANCO

LaetapamáslargaquepodemosencontrarenelCentroBTTArcosde
Jalón.Alolargodesurecorridopodremosdisfrutardelagranvariedadde
ambientesypaisajesdelvalledelríoJalón.Bosquesdeencina,quejigoy
sabinaquecrecenenlospequeñosbarrancosycañonescontrastancon
loscerrosmargososylossuelosdesnudosdelasparamerasdelalto
Jalón,todoelloenpocomásde300mdealtitudypedaleandoporunared
decaminosysenderosdeescasadificultadypendiente.

ElrecorridocomienzaenArcosdeJalón,tomandoelCaminodelCidpara
desviarseporelbarrancodeEstebanilyascenderporunespesoencinar
quenosllevaráhastaSomaénporuncaminoderodaduraquecomparte
trazadoconelGR-86SenderoIbéricoSoriano.Atraviesaelcascourbano
delpueblojalonadoporespectacularescasasrecostadassobrelaladera
ydesciendealacarreteranacional2,dondehabráquehaceruntramode
2kmporasfaltoyremontarelcursodelríoBlancohastaVelilladeMedi-
naceliencajadosenunespectacularbarrancotapizadodevegetacióntí-
picamediterráneaycultivosdefrutalesyhuerta.

Seguimossubiendohastaalcanzarelpuntomásaltodelaruta,elCollado
delaZarzaa1200m,dejandoanuestraizquierdalascasasderruidasdel
despobladodeAvenales.Unavezenelcolladoesposibleconectarconla
ruta4yalargarnuestrorecorridohastaArcosdeJalónporSagidesyCha-
ornaocontinuarhaciaelnoroesteenladirecciónquellevábamosporuna
pistaanchaydebuenfirmehastacortarconlacarreteradeArcos–Sagi-
des.Desdeaquíúnicamentenosquedacompletarlosúltimos6kmque
nosllevaránhastaArcosenunsuavedescensoporlosencinares
cercanosalpueblo.

SAGIDESYCHAORNA

AligualquelarutadelRíoBlanco,estetrazadodiscurreporelcomplejo
laberintodecañonesybarrancosquesurgenenlaacusadaorografíadel
altovalledelJalón,dondelosbosquesdeencinayquejigoencuentransu
hábitatóptimoparadesarrollarse.Larutatambiénpasaporelpueblecito
deChaorna,situadoalospiesdeunescarperocosodondepodremosob-
servardiversasespeciesdeavifaunarapaz.

LarutapartedeArcosdeJalóncallejeandoporlapartemasantiguadel
pueblo,juntoalaplazadetoros.Enseguidaelcaminoseestrechayco-
mienzaaremontarenmoderadapendientelosbarrancosdelPuebloy
Valdecabrasporunestrechocaminoquediscurreinmersoenundenso
encinar.ElfinaldelbarranconosconducedenuevoalacarreteradeArcos–
Sagides,lacualcruzaremos,estavezensentidocontrarioalaruta3,hasta
elcolladodelaZarza.Comoenlaruta3,enestepuntopodemosdesviar-
noshaciaSomaényenlazarconelrestoderutasdelCentroBTToconti-
nuarnuestrocaminohaciaChaornadescendiendoconprecauciónal
fondodelvalledeSagides.Yaenelpueblotomaremosuncaminoderoda-
dura,unpocopendientealprincipio,quenosllevaráhastaChaornaatrave-
sandounbosquedesabinasdondeselocalizanalgunosejemplares
bastantecorpulentosylongevos.Despuésdedisfrutardelmaravilloso
paisajequenosofreceChaornaysuentornoascenderemoshastaelco-
lladodeLasVegasparainiciarunlargodescensoque,salvoalgunacorta
subida,nosconduciráhastaelfinaldelarutaenArcosdeJalón.

ENLACE

RutaqueenlazalositinerariosquediscurrenalnortedelvalledelJalón
conlosqueselocalizanmasalsurdelCentroBTT.Prácticamentetodo
elrecorridoserealizaporeltrazadodelaantiguacarreteranacionalII
entrelalocalidaddeJuberayeltúneldeaccesoalacentralhidroeléc-
tricadeRíoBlanco.

Aunquelarutadiscurreporasfaltoelpaisajequenosofreceesimpre-
sionante,conelestrechocaucedelríoJalónencañonadoentre
grandesparedesrocosasdondepodremosverelmajestuosovuelodel
buitreleonadoyquizáeldeláguilareal.

SABINARESDELJALÓN

LossabinaresdelJalónestáncatalogadoscomoLIC(LugardeInterés
Comunitario)dentrodelaRedNatura2000delaUniónEuropea.Estaex-
tensasuperficiedebosquedesabinasalbares(Juniperusthurifera)
constituyen,juntoconlosvecinossabinaresdelnortedeGuadalajara,
unadelasmasasforestalesmasimportantesdeestaespeciedetodala
PenínsulaIbérica.Loscaminosdeestarutasonmuyfácilesdeciclar,con
cortassubidasybajadasdependientemoderada.Únicamentesilosoto-
ñosylosinviernoshansidolluviososoconprecipitacionesdenieve-lo
cualnoesraroaestaaltitud-loscaminossevuelvenpesadosyelbarro
senospegaráalasruedas,haciendoincómodoelavance.

IniciamoselrecorridoenlalocalidaddeJudes,a1250mdealtituddonde
lasabinaalbartienesufeudoyformaunmosaicodebosquesabiertos
queseintercalanconparcelasdestinadasalcultivodesecano.Aunos4
kmdeliniciollegamosalalagunadeJudes,ungranestanquenatural
temporalquepuedeteneraguasegúnsealapluviometríadeeseaño.
Continuamospedaleandoporelsabinarycasisinesfuerzollegamosa
Chaorna.Merecelapenavisitarelpuebloydescubrirsusrinconestan
bienconservados,losrestosdeunaatalayamedievalylascasascons-
truidasalabrigodeloscortadosrocosos.SalimosdeChaornaporunabo-
nitasendaensubidafácilquediscurreentremurosdepiedraque
delimitanparcelasyhuertosparadenuevointernamosenelsabinar,
dondeuntramoderecorridocoincidenteconlaruta4nosdarámasop-
cionesparaalargarnuestrarutaoretornardenuevoalalocalidadJudes.

Siguiendoelrecorridoatravesaremosextensospáramosconalguna
plantacióndeencinatrufera,pequeñoscañones,ampliasvaguadascon
verdespastosyantiguoscorralesopariderasparaelganado,siemprepe-
daleandoentrelos1000ylos1200metrosdealtitud.Endefinitiva,una
bonitarutaparaconocerlosvaloresnaturalesdelossabinaresdelJalón.
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Distancia: 27,4 km

Altitudmáxima: 1052m

Altitudmínima: 819m

Desnivel acumulado: 461m

Pendientemáxima en subida: 16,8%

Pendientemáxima en bajada: 12,4%

Dificultad: Fácil

Distancia: 26,1 km

Altitudmáxima: 1004m

Altitudmínima: 819m

Desnivel acumulado: 464m

Pendientemáxima en subida: 16,3%

Pendientemáxima en bajada: 10,2%

Dificultad: Fácil

Distancia: 34,4 km

Altitudmáxima: 1190m

Altitudmínima: 819m

Desnivel acumulado: 709m

Pendientemáxima en subida: 14,6%

Pendientemáxima en bajada: 14,4%

Dificultad: Difícil

Distancia: 28,9 km

Altitudmáxima: 1202m

Altitudmínima: 819m

Desnivel acumulado: 623m

Pendientemáxima en subida: 14,3%

Pendientemáxima en bajada: 13,3%

Dificultad: Difícil

Distancia: 28,8 km

Altitudmáxima: 1279m

Altitudmínima: 1071m

Desnivel acumulado: 389m

Pendientemáxima en subida: 7%

Pendientemáxima en bajada: 6%

Dificultad: Fácil

Distancia: 5,2 km

Altitudmáxima: 1019m

Altitudmínima: 880m

Desnivel acumulado: -139m

Pendientemáxima en subida: 0%

Pendientemáxima en bajada: 10%

Dificultad:Muy Fácil
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Recomendaciones

Monta únicamente en caminos permitidos.
Sigue el camino establecido, respetando la señalización
de las rutas y su sentido de circulación. Respeta la
propiedad privada y las prohibiciones. Infórmate sobre
cuáles son las limitaciones existentes para el libre paso
por la zona.

No dejes huellas de tu paso.
Trata de no dejar huella, controlando la frenada y
evitando los derrapes. El derrape produce una erosión
innecesaria del terreno. No arrojes basura.

Controla tu bicicleta.
Adapta tu velocidad a las condiciones del camino y a la
visibilidad. Recuerda que en tu ruta puedes encontrarte
vehículos agrícolas y de particulares. Una conducción
responsable de tu bicicleta evitará que tengas
accidentes.

Cede siempre el paso a otros usuarios.
La base de la convivencia entre ciclistas y peatones
reside en ceder el paso. Avisa de tu llegada con tiempo
y reduce la velocidad hasta pararte si es necesario.

Nuncamolestes a los animales.
Estás en sumedio y no están acostumbrados a tu
presencia. Sé respetuoso y no hagas ruido
innecesariamente.

Planifica tu salida.
Debes ser autosuficiente en todomomento y conocer
tu nivel (físico y técnico), el equipamiento y la bicicleta
(mantenla en buen estado), escogiendo el recorrido en
función de todo ello.

Usa siempre el casco.
Se trata de tu seguridad y de la seguridad de los que te
acompañan.

No uses auriculares.
No dejes de disfrutar de los sonidos de la naturaleza y
de estar pendiente de cualquier peligro o advertencia.
No te aísles del mundo.

Sé responsable.
La responsabilidad de lo que pueda ocurrir durante la
ciclabilidad de la ruta es del usuario.

Señalización de los recorridos
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Perfiles

Dónde dormir
Arcos de Jalón

Hostal Numancia ......................................................................................................................... 975 320 079

Hotel Arcojalón ............................................................................................................................... 975 320 788

Somaén

Casa Rural Xalón ........................................................................................................................... 636 224 263

Casa Rural El Patio del Tío Zenón .............................................................................. 647 858 483

Casa Rural Somaén ................................................................................................................... 646 160 437

Casa Rural Las Hoces del Jalón .................................................................................. 646 160 437

Casa Rural La Casita Azul .................................................................................................. 915 641 663

Posada de Santa Quiteria .................................................................................................. 975 320 428

Otros

Casa Rural La Posada de Iruecha en Iruecha .............................................. 696 417 342

Casa Rural Blasa en Utrilla ............................................................................................. 667 897 100

Casa Rural Aralia en Velilla deMedinaceli ...................................................... 639 201 564

Dónde comer
Arcos de Jalón

Restaurante Arcojalón .......................................................................................................... 975 320 788

Restaurante Numancia .........................................................................................................975 320 079

Restaurante las Grullas ........................................................................................................975 320 031

Otros

Posada de Santa Quiteria en Somaén ................................................................975 320 428

centro BTT

Disfruta de la
Naturaleza.
No seas ruidoso.

Respeta los
animales y plantas
silvestres.

Está prohibida la
circulación con
vehículos amotor
fuera de los caminos
autorizados.

No arrojes basuras.
Mantén limpio el
entorno.

Ante cualquier

emergencia llama al 112

A. Indica dirección.

B. Identificación de la ruta, número
de itinerario y su dificultad.

Muy Fácil Fácil Difícil

LEYENDA

RUTA 1.
Utrilla

RUTA 2.
Ruta de losMontes Blancos

RUTA 3.
El Río Blanco

RUTA 4.
Sagides y Chaorna

RUTA 5.
Sabinares del Jalón

RUTA 6.
Enlace

Fuente

Restaurante

Alojamiento

Pto. información

Vista Panorámica

Gasolinera


