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CONSULTA

Prepyr365 es la marca turística del Prepirineo aragonés
Reino de los Mallos Bike es la marca del espacio de rutas de bicicleta en el
Reino de los Mallos (Hoya de Huesca)

prepyr365.com

» En prepyr365.com encontrarás muchas más rutas, propuestas y experiencias de
naturaleza, aventura, senderismo, ecuestre y turismo familiar.

hoyadehuesca.es

» No te pierdas Prepirineo Clandestino, nuestra innovadora propuesta de rutas
culturales en busca de tesoros a través del geocaching.
» Si quieres venir a #reinodelosmallosbike o al #territorioprepyr mándanos tu
consulta a info@prepyr365.com y te ayudamos a diseñar tus días de vacaciones en
el Prepirineo aragonés.

AYUNTAMIENTO
DE AGÜERO

AYUNTAMIENTO
DE AYERBE

AYUNTAMIENTO
DE BISCARRUÉS

AYUNTAMIENTO
DE LAS PEÑAS DE
RIGLOS
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Síguenos en:
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nuestras rutas, viajes,
servicios y últimas
noticias en:

AYUNTAMIENTO
DE SANTA EULALIA
DE GÁLLEGO

1ª FASE

HUESCA
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PREPYR365.COM/RUTAS/BICICLETA
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AY ÚDA NO S A M E JO R_A R LA CO N V I V EN CI A
EN EL REINO DE LOS MALLOS BIKE QUEREMOS CICLISTAS
QUE CUMPLAN ESTAS BUENAS PRÁCTICAS
RESPETA Y SERÁS RESPETADO
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Respeta la prioridad de paso en los senderos. Recuerda, cede el paso a senderistas y jinetes: Se amable, saluda a la
gente que encuentres en tu ruta y haz
que la convivencia sea posible. Recuerda, eres un representante de todo el colectivo de ciclista.
Practica una conducción respetuosa:
no te salgas del camino, ni atajes, no
modifiques los caminos, evita derrapar
y pedalear cuando el terreno esté muy
húmedo para evitar la erosión en los
caminos.. Tu diversión puede suponer
problemas con otros usuarios y una
degradación de los caminos con un alto
coste de mantenimiento.
Recuerda, nuestros caminos nos son circuitos de competición, ni de descenso.
Evita usar APP que promuevan la competición en nuestros senderos para evitar accidentes con otros usuarios.
Ayúdanos a mantener los caminos en
buen estado. Si encuentras alguna incidencia en tu camino como señales o
arboles caídos, asi como piedras o derrumbes, échanos una mano retirándolos o bien informándonos mandando un
correo a info@prepyr365.com. Acude a
nuestras quedadas de limpieza y contribuye con tu granito de arena a hacer
mejor nuestro espacio. Es por tu disfrute
y por el de los demás.
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Nos gustan todo tipo de bicicletas, dobles, rígidas y e-bikes, siempre que respeten una velocidad inferior a 20 km/
hora por nuestros caminos.
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Se respetuoso con las otras actividades en el monte, especialmente con la
caza y la ganadería. Infórmate a través
de nuestras redes sociales de las zonas

y horarios de batida de caza. No molestes al ganado que encuentres cerca del
tu camino. Ayúdanos a convivir con los
otros usuarios, la convivencia es posible
si hay respeto.
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Estás en una zona de altísimo valor ecológico. No molestes a la fauna ni a la
flora silvestre. Evita gritar en exceso durante tu ruta para no molestar a fauna.
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No tires ningún tipo de basura al suelo,
ni durante tu ruta ni cuando estés en un
entorno urbano: Da buen ejemplo de tu
respeto al medioambiente.
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En los pueblos y caminos respeta la
propiedad privada y a sus propietarios.
Cuando cruces por un casco urbano, reduce tu velocidad, puedes encontrar niños o personas mayores en tu camino.
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Recuerda cerrar o dejar como te has encontrado las puertas y cerramientos ganaderos que te encuentres en tu camino.
Evita que el ganado pueda escaparse
por un despiste.
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A nivel de seguridad recuerda que estás
en un territorio salvaje y con poca cobertura de móvil. Planifica tu ruta según
tu nivel físico y técnico: Evita salir en solitario y si lo haces di a alguien qué ruta
vas a realizar. Utiliza siempre el casco
y lleva comida e hidratación suficiente para tu ruta, especialmente cuando
hace calor. Recuerda el número en caso
de emergencia es el 112 y te recomendamos estar federado o tener algún tipo
de seguro de accidentes y rescate.
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Comunica tu experiencia y comparte tus
fotos y post de la ruta utilizando nuestros
hastag #reinodelosmallosbike, #territorioprepyr. Asi nos ayudas a difundir nuestro espacio, te lo agradeceros enormente.
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SI RESPETAS ESTAS NORMAS, NOS AYUDAS A TODO EL COLECTIVO CICLISTA Y
LOS DESTINOS QUE ESTAMOS LUCHANDO POR DESARROLLAR LA BICICLETA EN
ENTORNOS RURALES Y NATURALES DE GRAN VALOR.
POR ESO, TU ACTITUD ES IMPORTANTE Y NOS REPRESENTA A TOD@S
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UNA GRAN AVENTURA
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¿Tienes ganas de una gran aventura en bicicleta
por el prepirineo aragonés?
Si lo que te gusta es la travesía con
alforjas o el gravel no puedes
perdértelo.
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1 Ruta FOZ DE SALINAS

PREPYR SLOW MEDIEVAL

PREPYR ALL MOUNTAIN
Y VERSIÓN 2.0
Travesías de 4 días para los
amantes del all-mountain o del
enduro.

2 Ruta MALLOS DE AGÜERO

Toda la info con tracks, fichas
descargables con cartografía y
datos técnicos en nuestra web

3 Ruta SUPERENDURO RIGLOS
4 Ruta CARNICRABAS
5 Ruta REDOLADAS

www.prepyr365.com/rutas

6 Ruta SIERRA ESTRONAD
SENDERO
PISTA
CARRETERA
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PEDALEANDO EN EL

REINO DE LOS MALLOS BIKE

#territorioprepyr
#reinodelosmallosbike

CONDUIRE DANS REINO DE LOS MALLOS BIKE

RIDING IN THE REINO DE LOS MALLOS BIKE

EN
The Aragonese Pre-Pyrenees is a magical territory with wild mountains and unique and diverse
landscapes such as Guara, Santo Domingo or Kingdom
of the Mallos. It is here, in the Region of La Hoya de
Huesca where is located Reino de los Mallos Bike, a
territory of stone giants where you can enjoy unique
and lonely mountain bike routes between villages and
medieval castles, along centuries-old paths between
incredible forests, riversides and of course among our
superb mallos.

FR
Les Pré-Pyrénées aragonaises constituent un territoire magique avec des montagnes sauvages et des
paysages uniques et variés tels que Guara, Saint-Domingue ou le royaume des Mallos. C’est ici, dans la
région de La Hoya de Huesca, où se trouve le Reino
de los Mallos Bike, un territoire de géants de pierre où
vous pourrez profiter de routes de VTT uniques et solitaires entre villages et châteaux médiévaux, le long de
chemins séculaires entre d’incroyables forêts, rivières
et bien sûr parmi nos superbes mallos.

Elige tu modalidad y tu ruta en nuestra web:
prepyr365.com/rutas/bicicleta/reinodelosmallosbike

Choose your modality and your route on our website:
prepyr365.com/rutas/bicicleta/reinodelosmallosbike

Choisissez votre modalité et votre itinéraire sur notre site:
prepyr365.com/rutas/bicicleta/reinodelosmallosbike
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ES El Prepirineo aragonés es un territorio mágico con
sierras salvajes y paisajes únicos y diversos como Guara,
Santo Domingo o Reino de los Mallos. Es aquí, en la Comarca de la Hoya de Huesca donde se encuentra Reino
de los Mallos Bike, un territorio de gigantes de piedra
donde podrás disfrutar de rutas únicas y solitarias de
bicicleta de montaña entre pueblos y castillos medievales, por caminos centenarios entre increíbles bosques,
riberas y por supuesto entre nuestros soberbios mallos.
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ENDURO

16 km

2-3 h

710 m

FOZ DE SALINAS
Punto de inicio: Junto a la Posada de Villalangua
Sin duda una de las rutas clásicas de bicicleta de montaña del Reino de los
Mallos Bike que no te debes perder. La ruta remonta desde Villalangua por
pista hasta el Collado de la Osqueta, con unas espectaculares vistas de los
Pirineos. Desde el collado, un rocoso y revirado sendero entre el bosque, se
adentra en la Foz de Salinas, pasando primero por el despoblado de Salinas,
y luego por la Foz de Salinas antes de llegar a las zonas de huertos próximos
a Villalangua.
Atención: esta ruta se puede enlazar con ruta 2 Mallos de Agüero en el Collado de la Osqueta. La combinación de ambas resulta una ruta de desafío
exigente.
VILLALANGUA

Asfalto: 0%
Pista: 70%
Sendero: 30%
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ENDURO

21,5 km

3-4 h

850 m

Asfalto: 11%
Pista: 42%
Sendero: 47%
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RALLY

23 km

2-3 h

260 m
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Asfalto: 16%
Pista: 4%
Sendero: 80%

Alta
Asfalto: 0%
Pista: 63%
Sendero: 37%
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RIGLOS

Punto de inicio: Paneles informativos en parking de Riglos
Selección de senderos realizada por nuestro rider internacional Gabi Torralba
alrededor de los Mallos de Riglos. La ruta remonta por carretera y pista desde
Riglos hacia los acantilados de Os Fils, para desde allí descender por un corto y
rápido sendero hacia el Barranco de los Clérigos. Tras un corto tramo de pista,
comienza un exigente remonte por sendero hacia el Collado de Santo Román.
Desde allí se sigue ascendiendo por pista hasta cerca de un muladar, punto
donde nace el largo sendero «Hardline» hasta Carcavilla. Desde allí continuaremos por un estético sendero en continuo sube y baja junto al rio Gállego
hasta llegar de nuevo a Riglos.
RIGLOS
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Os Fils
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Mallos de
Riglos
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Pista: 70%
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BISCARRUÉS
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Punto de inicio: Junto a los paneles informativos frente al bar centro social de Biscarrués
Si quieres disfrutar de una cómoda y bonita ruta circular para conocer las
«redoladas» o alrededores de Biscarrués, ésta es tu ruta. El recorrido sale de
Biscarrués y visita parajes únicos y solitarios como son los valles de Cotienta,
Turuñana y el recuperado pueblo de Fontellas antes de regresar a Biscarrués.
Por el recorrido se visita un antiguo pozo de hielo, se divisa el Castillo de Artasona y se pasa junto a la fuente medieval de Fontellas. Un recorrido fácil, ideal
para todo tipo de públicos. Para usuarios más exigentes, existe la posibilidad
de conectar con la ruta 4 Carnicrabas de Ayerbe en Losanglis y alargar la ruta
con otro bucle.
BISCARRUÉS

BISCARRUÉS

Losanglis
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Vistas Castillo Artasona Fontellas
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CARNICRABAS

AYERBE

Punto de inicio: Junto al panel informativo en la salida por carretera hacia Biscarrués
Cómoda y sorprendente ruta por pistas y senderos fáciles del entorno de
Ayerbe. El recorrido se dirige primero a Fontellas para luego pasar junto al
pueblo de Losanglis y al Santuario de Casbas. Desde allí un remonte y descenso por pista hacia la Val de San Pablo hasta llegar al sendero junto al río
Gállego que nos conduce hacia el puente de hierro sobre el río Gállego en
la carretera de Santa Eulalia. Seguimos por carretera y luego tomamos una
pista que asciende hacia la ermita de San Miguel. Para llegar a Ayerbe, tenemos la opción de hacerlo por pista o por sendero si llegamos hasta la ermita.
Atención: esta ruta se puede combinar con la ruta 5 Redoladas de Biscarrués.
AYERBE
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SIERRA ESTRONAD

SANTA EULALIA DE GÁLLEGO

Punto de inicio: Paneles informativos en el acceso a Santa Eulalia de Gállego
Ruta perfecta de medio día que combina dos ascensiones a lugares emblemáticos y de gran interés paisajístico como es el recuperado pueblo Sierra
Estronad (se ruega respetar la propiedad privada y no molestar al ganado) y
la panorámica ermita de Santa Quiteria. La ruta asciende desde Santa Eulalia
de Gállego por pista primero a Sierra Estronad, para descender por un corto
sendero hasta el fondo de valle y allí conectar con otro corto tramo de sendero y pista hasta la ermita de Santa Quiteria. Desde allí nos espera un tramo
de sendero rápido entre el pinar, un corto tramo de pista y un último sendero
rocoso hacia Santa Eulalia de Gállego.
SANTA EULALIA
DE GÁLLEGO
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SANTA EULALIA DE GÁLLEGO
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REDOLADAS

AGÜERO

Collado Osqueta

1400

700

Carcavilla
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RALLY

RIGLOS

Collada
Barranco
Santo Román
Os Clérigos

Ruta con los mejores senderos del entorno de los Mallos de Agüero. La ruta
asciende desde Agüero hacia el collado de la Osqueta, combinando tramos
de sendero y pista. Desde la Osqueta, bajada por senda hacia Salinas Viejo
para luego remontar por pista y sendero de nuevo a la Osqueta y más adelante al Collado Picha, donde se toma un sendero diagonal panorámico hacia
el Corral de Blasico. Tras otro remonte por pista, se conecta con el sendero
hacia San Felices para luego retornar por pista a Agüero.
Atención: esta ruta se puede enlazar con ruta 1 Foz de Salinas en el Collado
de la Osqueta. La combinación de ambas resulta una ruta de desafío exigente.
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SUPERENDURO RIGLOS

AGÜERO

Punto de inicio: Junto al antiguo Hostal en la parte superior del pueblo
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