Morella Single Tracks Tours

Ruta: Tercer Plato Perdido
Datos técnicos
Nivel de dificultad:
Punto de inicio: Morella
Longitud: 35,9 km.
Ascenso acumulado: 980 m.
Porcentaje de senda: 60 %
Porcentaje de pista: 11 %
Porcentaje de asfalto: 29 %
Balizada Centre BTT: No

Descripción: El Mundo Perdido es un top track de casi 12 km. todo senda, esta es una ruta que, con
enfoque decididamente endurero, lo recorre en su totalidad desde Morella. La ruta alcanza el 60% de
porcentaje de senda, con lo que tiene un poco de todo, de estos hay 3.300 m. que son opcionales, ya
que es una senda de ida y vuelta entre el Riu de les Corces y el precioso pueblo de Vallibona, muy
recomendable pero, como decimos, opcional.
Para esta ruta no te hacen falta tres platos. Digamos que es una ruta "all mountain"• o enduro mtb en
su sentido más completo, con porteo incluí-do. Una ruta divertida, pero esforzada.

Servicios: En su punto más bajo está Vallibona, una preciosidad de pueblo que cuenta con algunos
establecimientos hosteleros.
Observaciones: Todos los top tracks incluidos en esta ruta tienen un nivel de dificultad de 3, así que
a la ruta también le damos ese nivel, pero no nos equivoquemos, son horas de senda, no difí-cil pero si
trabajada, no es fácil. En la segunda parte de la ruta la presencia de agua es escasa y no del todo
cierta. En consecuencia, si tenemos programado llegar a Vallibona deberemos reponer agua allí, y si
no deberemos salir con agua suficiente para completar una ruta técnica de enduro que se alarga más
de lo que los datos técnicos pueden dar a entender.
La subida por el top track "Remedio" presenta tramos de PORTEO más o menos largos en función del
nivel fí-sico y técnico de cada biker, pero de consideración en cualquier caso.
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