
                                                                  
                                                                                                                                              

 
Ababol BTT. Rutas en el Rincón de Ademuz y comarca 
 
El proyecto Ababol BTT pretende la creación de un Centro BTT virtual 
(bicicletas todo terreno) con cuatro rutas de entre 55 y 85 Km, de 
desniveles positivos entre 1200 y 2000 m y una que discurre por la orilla 
de los ríos Turia y Ebrón de conexión entre los pueblos asentados en sus 
riberas y de nivel mas accesible técnica y físicamente.  
En breve, mediante un impreso, podrán hacerse estas cuatro rutas 
certificadas mediante cuños o marcado con taladradoras en lugares que 
se indicarán. La realización de las 4 rutas y presentación de la hoja de 
ruta convenientemente sellada llevará a recibir la certificación de haber 
realizado el “Ababol BTT Rutas en el Rincón de Ademuz” 
 
Los responsables de este proyecto somos practicantes del ciclismo de 
montaña y otras actividades  de la zona y pretendemos únicamente la 
dinamización turística y las consecuencias laborales y económicas que de 
ella puedan derivarse.  
Contamos con la inestimable colaboración de Francisco Pérez Calabuig,  
gran conocedor y amante de esta comarca, creador de la carrera pedestre 
Ultra Trail del Rincón de Ademuz (170, 100 y 30 Km) ya en su 3ª edición y 
quien publicó un libro de rutas en 1993 
 
Junto a las rutas mencionadas, propondremos también muchas otras 
rutas de BTT, de senderismo etc. y para ello dividimos la comarca en 4 
cuadrantes.  
 
del Turia norte a la Rambla de Riodeva.  
de la Rambla de Riodeva al Turia sur y  
de Turia sur a la carretera de cuenca 
de la carretera a Cuenca al Turia norte.  
 
En esta zona WEB, vamos a ubicar la recopilación de rutas de BTT, de 
Senderismo, etc. que hasta ahora han sido publicadas y hemos podido 
recoger. También pondremos listados de establecimientos hoteleros, 
servicios sanitarios, taxis, y todo lo que creamos sea de interés 
 
Las consultas o información añadida deben hacerse a través de los 
establecimientos hosteleros en cuyas páginas WEB estarán vinculados los 
contenidos o dirigirse al correo electrónico ababolbtt@gmail.com 
 
Este espacio WEB está cedido por Laboratorios López Valero S.L, 
temporalmente hasta que el Ababol BTT sea configurado definitivamente 
donde sea conveniente.  
 
 
 



                                                                  
                                                                                                                                              

 
 
Rutas para GPS. 
Las rutas serán subidas a la WEB y estarán como archivos .rar para poder 
ser bajados y descomprimidos a .gpx y usados como tal o trasformados a 
otro formato.  
Podrá accederse a bajar los ficheros .rar picando sobre el icono:  

                                            
                                              
Descripción de la ruta 
Se utiliza el formato .pdf.  
Puede accederse a la descripción picando sobre el icono: 

                                             
 

 
Imagen del mapa Topo Hispania con Map Source 
Se utiliza el formato .jpg 
Puede accederse a la descripción picando sobre el icono 

                                               
 

 
Imagen del Google Earth 
Se utiliza el formato .jpg 
Puede accederse a la descripción picando sobre el icono 

                                                   
 

                                             
Fotos del entorno de la ruta 
Se utiliza el formato .jpg 
Puede accederse a la descripción picando sobre el icono 

                                             



                                                                  
                                                                                                                                              

 
 
Pedimos disculpas por las incorrecciones, fallos, errores etc.  
Nuestra intención es ir mejorando y ampliando la información 
paulatinamente.  
Agradeceremos nos sean indicadas posibles informaciones sobre rutas, 
actividades, servicios, etc. 
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