Morella Single Tracks Tours

Ruta: Big Peter
Datos técnicos
Nivel de dificultad:
Punto de inicio: Morella
Longitud: 41 Km.
Ascenso acumulado: 1.329 m.
Porcentaje de senda: 52 %
Porcentaje de pista: 29 %
Porcentaje de asfalto: 19 %
Balizada Centre BTT: No

Descripción: Una Ruta BTT con mayusculas que nos llevará desde Morella a Pereroles para
regresar vía Herbeset. Las panorámicas son profundas y fantásticas, los entornos no desmerecen.
Más de la mitad del recorrido son sendas, Top Tracks muy buenos, con tramos también de senda en
subida, como dicta el concepto más amplio del enduro mtb. Es con todo una ruta muy variada, sus
sendas presentan toda clase de configuraciones, y también muy exigente técnica y físicamente.

Servicios: No los hay. Podemos coger agua en Herbeset, pero eso es todo, en lo demás debemos
ser autosuficientes.

Observaciones: Esta ruta presenta un bucle, se solapa sobre si misma. Recomendamos pues que
miréis el esquema de navegación y estéis atentos al llegar a ese punto.
Para evitar tomar el track en sentido inverso al proyectado, hemos recortado la parte final del mismo,
que finaliza en un punto cercano a Morella y sin pérdida.
No es raro encontrar vacas de color negro que NO SON BRAVAS, aunque su aspecto pueda hacer
pensar lo contrario.
Puntos concretos de las sendas ascendentes seguramente exigirán desmontar de la bici,&nbsp; su
longitud dependerá de las habilidades técnicas y la condición física de cada biker.

El único punto de agua permanente y fiable es la fuente pública de Herbeset.
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La ruta incorpora algunos puntos de ascenso, (sobre todo en el tramo previo a Herbeset), en que la
mayoría de los bikers se verán forzados a portear la bici debido a la dificultad técnica y a la exigencia
física. En función de las características de cada biker variará la longitud de estos tramos.
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