Morella Single Tracks Tours

Ruta: Todo Perdido
Datos técnicos
Nivel de dificultad:
Punto de inicio: Morella
Longitud: 44,7 Km.
Ascenso acumulado: 1.200 m.
Porcentaje de senda: 48 %
Porcentaje de pista: 34 %
Porcentaje de asfalto: 18 %
Balizada Centre BTT: No

Descripción: El Mundo Perdido es un top track de casi 12 km. todo senda, y de un nivel de dificultad
moderado. Naturalmente es ideal para el mtb enduro, pero también para el mtb en general, ya que los
puntos de alta dificultad, (qué los tiene), se concentran en longitudes reducidas, por lo que se pueden
disfrutar con continuidad aún con niveles técnicos bajos y bicis de escaso recorrido o incluso rí-gidas.
En du día introdujimos la ruta Todo Perdido&nbsp; una propuesta para bikers que no se atreven con un
BTT enduro exigente, pero que desean disfrutar de un mtb intenso y por senda.&nbsp; el porcentaje de
senda se acerca al 50 %, algunos de ellos en duro ascenso.&nbsp; En octubre de 2.015 revisamos
esta ruta, introduciéndole algunas mejoras,&nbsp; una nueva versión, (TodoPerdidoV2.trk), con algún
descenso más, divertido pero apto para todos los públicos. Además dejamos la versión
TodoPerdidoV2Clasic.trk,&nbsp; que se puede encontrar en el archivo comprimido.
También una versión desde Herbeset: TodoPerdidoHerbeset.trk. En esta queremos insistir en la
necesidad de fijarnos en el sentido de navegación, horario en este caso, pues en sentido contrario
puede ser un calvario.
Servicios: En su punto más bajo está Vallibona, una preciosidad de pueblo que cuenta con algunos
establecimientos hosteleros.
Observaciones: Es FUNDAMENTAL reponer agua, y en abundancia, en Vallibona, ya que en todo el
tramo de regreso desde allí ya no tendremos ninguna ocasión de hacerlo.
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.
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