Morella Single Tracks Tours

Ruta: Coronel Perdido
Datos técnicos
Nivel de dificultad:
Punto de inicio: Morella
Longitud: 44,8 Km.
Ascenso acumulado: 1.500 m.
Porcentaje de senda: 70 %
Porcentaje de pista: 20 %
Porcentaje de asfalto: 10 %
Balizada Centre BTT: No

Descripción: Coronel Perdido es para muchos la ruta reina de Morella Singletracks, una propuesta
de enduro mtb en su sentido más inclusivo y montañero, y también duro Esto incluye diferentes tramos
de PORTEO, o al menos de empujar la bici. No son largos pero están ahí.
Es una ruta BTT impactante, plagada de sendas, en un ambiente excepcional. No puede dejar a nadie
indiferente, si bien tampoco será del gusto de todo el mundo, ya que aunque incorpora bajadas rápidas
y muy divertidas, resulta una ruta DURA y montañera, cosa que no siempre gusta a los más motivados
por los rápidos descensos.
Otra dificultad añadida es la navegación. Parte de la ruta se ha construido sobre antiguas vías
pecuarias, cuya anchura llega a los 75 m. y en las que el camino es poco evidente. Si bien llevando el
track esto no debe suponer ningún problema, quienes no están acostumbrado pueden sentir cierta
ansiedad.
Incorpora uno de los Top Tracks más espectaculares de Morella Singletracks, Coronel Trumel, con
parte de otro que no le va a la zaga, Mundo Perdido, y con un feliz retorno a casa cómo es Red Hot.
Para una jornada completa de all mountain o mtb enduro del duro de primer nivel al gusto de los
amantes de las rutas largas de montaña.
En octubre de 2.015 reeditamos esta ruta con algunas mejoras.
Servicios: En su punto más bajo está Vallibona, una preciosidad de pueblo que cuenta con algunos
establecimientos hosteleros.
Observaciones: Hasta Vallibona no hay opciones de reponer agua, y después se pasa por un par de
fuentes. En cualquier caso es preciso llevarla en abundancia y cargar en Vallibona.
La senda de aproximación al inicio del descenso previo a Vallibona incluye tramos en los que una
caída podría tener muy graves consecuencias, es necesario extremar las precauciones en dichos
tramos.
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En este punto próximo al Turmell debemos proseguir por la senda a la izquierda, NO POR LA
PISTA. El inicio de la es poco evidente aunque enseguida, se define perfectamente su trazado.

Tanto la aproximación a "Coronel Trumel" cómo el retorno por "Remedio", (que se realiza en sentido
ascendente en esta ocasión), incorporan tramos de PORTEO.

Para evitar tomar el track en sentido inverso al proyectado, hemos&nbsp;recortado la parte final&nbsp;
del mismo, que finaliza en un punto cercano a Morella y sin pérdida.
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