
Red Ciclista Matarraña

Aprovecha el potencial viario de 
nuestra comarca para pedalear a tu 
manera. Gracias a su carácter rural, 
el Matarraña posee una rica trama 
de pistas y caminos ideales para 
circular en bicicleta, sea cual sea tu 
nivel. Si tienes alma deportiva, 
podrás desafiar aquí tus propios 
límites en interminables jornadas. 
¿O prefieres una excursión asequi-
ble con tu pareja, amigos y familia? 
¿Y por qué no aprovechar tu 
estancia en nuestra comarca para 
iniciar a los más pequeños de la 
casa en el arte de la bicicleta 
mediante recorridos fáciles y 
seguros?
Hemos convertido nuestro territorio 
en un paraíso para el turismo activo 
relacionado con la bicicleta. La Red 
Ciclista del Matarraña posee itinera-
rios a lo largo y ancho de nuestra 
geografía, vertebrándola en dos 
sectores: el BTT-TE-03, con sus diez 
rutas, te hará descubrir el área 
centro-norte, mientras que el sector 
BTT-TE-04 se despliega en su 
extremo meridional. Además, 
podrás unir todos los pueblos a 
través de un gran itinerario que 
supera los 200 kilómetros y que te 
brindará un auténtico viaje al centro 
del Matarraña.
Y como te decíamos, no hemos 
olvidado el ciclismo familiar, 
relajado y seguro: te garantizamos 
que una excursión por la Vía Verde 
de la Val de Zafán te enganchará a la 
seductora experiencia del ciclismo 
contemplativo.

18 pueblos 
de vida 
tranquila
Los 18 pueblos del Matarraña 
concentran la vida de sus 
8.400 habitantes. En ellos, 
podrás descubrir rincones, 
calles y plazas donde el 
tiempo parece haberse 
detenido, y explorar la pétrea 
memoria de un pasado 
glorioso, conservada en un 
valioso patrimonio histórico. 
Su trama urbana apiñada e 
irregular, de calles empedra-
das, soportales y edificios 
nobles que conviven con la 
equilibrada arquitectura 
popular, te trasladarán siglos 
atrás, cuando la vida se vivía a 
ritmo lento y humano. Y es así 
como queremos que disfrutes 
de nuestra comarca: con 
lentitud y contemplación. No 
hay mejor manera de imbuir-
se de su esencia. Bienvenidos 
al Matarraña.

Ten en cuenta
• Asegúrate de tener la bicicleta en buenas condiciones.
• Utiliza el casco y equípate adecuadamente según el clima y la época del año.
• Procura siempre que alguien sepa dónde vas.
• No te confíes: lleva agua y comida.
• Respeta el entorno, los caminos, las señales y las propiedades privadas.
• Recuerda que los senderistas y peatones siempre tienen prioridad. Respétalos.
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