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 EXPLORA en una primera vuelta  la parte trail   y despues pruebate en el segmento STRAVA
"SUNSET" o puesta de sol espectacular para senderistas o corta excursión
 ALARGA RECORRIDO hasta los 11 conectando con ruta 4 ( senderistas y corredores)
 RESPETA si encuentras  ganado, sin producir grandes ruidos y parando si es necesario
 BTT  con nivel alto en conducción por sendas

Punto Partida: SportCenter LA ESTANCA (Camping)

Formato: Carrera Montaña, senderismo 

La "Ferrereta" es una antigua masada y partida de terreno que da nombre a este recorrido el cual
formo parte durante 3 años de la sección run del Triatlón la Estanca

Ruta con 3 kmts de sendas  ideal para iniciarnos en el mundo del trailrunning , también puede
considerarse como una bonita excursión que nos llevará a una gran atalaya donde nuestra vista
no abarcara  el gran horizonte de sierras como las de Ginebrosa, Molinera, Els Ports y
destacando montañas carismáticas como  Tolocha , El Pilón, La Camiseta, Tossal Hereu, Tossal
Encanadé o Monte Caro.

Rutometro:

Salida desde base SportCenter con 1,5km de aproximación hasta el comienzo de la parte trail
coincidiendo con una tradicional  vía pecuaria (INICIO STRAVA).
Saldremos de ella virando a la derecha y tras unos metros de camino tomaremos una senda de
2km de longitud que tras ascender por un pequeño barranco llanea y toma perfil negativo hasta
dejarnos en la vía verde Val de Zafán
Ascenderemos 1km por este corredor natural que une Aragon con Cataluña (objetivo de miles de
ciclistas) y llegaremos al inicio del tramo trail  donde ACABA EL SEGMENTO STRAVA.
Aqui el recorrido regresa de nuevo por la parte inicial hasta SportCenter

CONSEJOS

Descripción
Trailrunning , trekking                               nivel-level:    RUTA: Rojo medio-medium
                                                                                

63m 

desnivel-positive slope:

Senda -camino

terreno-ground:

40´corredores
2h senderistas

tiempo-time:

www.sportcenterlaestanca.com

56624264



RUTA 5
FERRERETA

EL BOLETÍN  OFIC IAL  DE LA  CLASE DE MATEMÁTICAS DEL SR.  BAYLO

MARZO DE 2020  VOL.  3

ampliacion
variante
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Fin STRAVAinicio STRAVA


