
Brevet de 200 km 

    “Por la ibérica zaragozana”

Iniciamos la temporada con este recorrido clásico por 
la ibérica zaragozana, que nos da una idea de como 
van a ser el resto de los recorridos nuevos este año, 
“bonitos y montañosos”. Esperamos que sirva de 
anzuelo para picar a nuev@s ciclistas que se quieran 
adentrar en el apasionante mundo randonneur, e 
intentar probar las diferentes distancias que ofrecen 
las brevets del club.

El recorrido de esta brevet de 200km comienza 
siguiendo el antiguo trazado de la linea de tren de 
Utrillas hasta el alto de Valmadrid, y posterior bajada 
a Puebla de Albortón, para seguir remontando por 
los secanos de Azuara y adentrarse en el Sistema 
Ibérico Zaragozano por las tierras de “los Navarros”. 
A continuación se sigue hacia el oeste por el campo 
de Romanos y se sube al escondido pueblo de Codos 
y su puerto, desde el que disfrutaremos de unas 
impresionantes vistas de todo el Campo de Cariñena 
y el valle de la Huerva, para acabar terminando la 
ruta en ligero descenso hasta Zaragoza.

La brevet acumula un desnivel positivo  aproximado de 2.000 m.

 Sábado 25 marzo 2023.   Comienzo a las 8h.  

Principio y final:    Hotel Ilunion Romareda, Zaragoza.

Tiempo máximo de realización:   13,30h. 
Puntos de control:    1.-Puebla de Abortón  2.-Villar de 
los Navarros  3.-Codos  4.-Zaragoza. 

Brevet de 400 km 
               “ Por el Prepirineo”

 Sábado 06 mayo 2023.   Comienzo: 6 h.  

Principio y final:    Hotel Ilunion Romareda, Zaragoza.

Tiempo máximo de realización:   27h. 
Puntos de control:   1.-Ayerbe  2.Puente la Reina         
3.-Hostal de Ipiés  4.-Colungo  5.-Barbastro                   
6.-Alcubierre    7.-Zaragoza.

Brevet de 300 km 

        “Vuelta al Moncayo”

Afrontamos quizá la brevet más complicada de 
nuestro calendario, ya que la distancia de 400 km 
“obliga a  circular unas cuantas horas de noche”. 
La ruta discurre sin grandes accidentes geográficos. 
Sube por carreterillas tranquilas hasta Ayerbe, 
bordeando los mallos de Riglos, hasta el pantano de 
la Peña, para subir el cómodo puerto de Santa 
Bárbara y bajar hasta el río Aragón. A partir de aquí 
comienza la parte más dura del recorrido. Una vez 
pasado Jaca ascendemos a Navasa para bajar a 
Hostal de Ipiés. A continuación tenemos 5 
kilómetros con mucho trafico rodado hasta llegar a 
La Nave donde nos desviamos al valle de “la 
Guarguera”.  Remontamos el río hacia el 
interminable puerto del Serrablo punto más alto de 
la prueba. Damos la vuelta a la Sierra de Guara por 
su parte más oriental y descendemos por Colungo 
hasta el Somontano de Barbastro. Cruzamos los 
Monegros y atravesamos la Sierra de Alcubierre 
para entrar en Zaragoza.

Magnifica excursión que sale desde  Zaragoza con el 
propósito de dar la vuelta completa a la cima más 
alta de la provincia, el macizo del  Moncayo. 
Comenzamos la ruta entre viñedos del campo de 
Cariñena, atravesando la Sierra de Algairén, y 
descendiendo el  rio Grio hasta Morata de Jalón. 
Seguimos por el Jalón hasta Morés y nos acercamos a 
las faldas del coloso desde Tierga. Continuamos 
atravesando encantadores pueblos de la cara oculta 
del Moncayo, que nos llevarán al mítico puerto de 
Beratón. Desde Cueva de Agreda bajaremos a la 
meseta soriana, y daremos la vuelta por Vozmediano 
para recorrer desde Agramonte el Parque Natural 
hasta Añón de Moncayo. Terminaremos la ruta 
cruzando el campo de Borja y regresando a Zaragoza 
por el río Jalón. La brevet acumula un desnivel positivo 
aproximado de 3.300 m. 

 Sábado 15 abril 2023.   Comienzo: 7 h.  

Principio y final:    Hotel Ilunion Romareda, Zaragoza.

Tiempo máximo de realización:   20h.

 Puntos de control:    1.-Codos  2.-Morés  3.-Ágreda       
4.-Añón de Moncayo  5.-Urrea de Jalón   6.-
Zaragoza.



Homologadas por el Audax Club Parisién

Inscripciones: 

https://clubciclistaaragones.wordpress.com/

Limite máximo de 50 participantes por 
prueba. 

Para poder inscribirse en una brevet es 
necesario estar en posesión de la Licencia 
Federativa de Ciclismo o contratar licencia de 
día. 

Es obligatorio el uso del chaleco reflectante y 
luces  delantera y trasera al circular de noche.

Más detalles en la página web del C.C.A.

“Excursión personal de velocidad libre”

Calendario de Brevets 

        Zaragoza - 2023
Organiza:

Colabora:

“Si no fuera dura, todo el mundo 
la haría. Es la dureza la que la 

hace grande”
Un año más, el Club Ciclista Aragonés presenta el 
calendario de brevets para el año 2023, año que para 
todos los breveter@s es muy significativo ya que 
“toca” la realización de la madre de todas las brevets, 
la icónica Paris-Brest-Paris.

Ello nos ha motivado a realizar nuevos recorridos, 
aportando un grado más de belleza y de dureza, 
apartado en  que agradecemos la generosa 
colaboración de los integrantes de la empresa  
Ciclofactoria expertos en el ciclismo de “alforja y 
ultrafondo”, dureza que nos va a ayudar a una buena  
preparación para la realización de la PBP.

El Club Ciclista Aragonés da la bienvenida a tod@s 
l@s randonneurs que vengan a realizar con nosotr@s 
los brevets, compartiendo su experiencia personal 
para hacer posible un ciclismo inclusivo con l@s 
noveles, no competitivo y de larga distancia, “el 
ciclismo  randonneur”, ciclismo que comporta ser 
autosuficiente y respetuoso con l@s compañer@s y 
estricto en el cumplimiento de las normas de tráfico.

Sabemos que las brevets son consideradas 
excursiones personales, pero no esta de más recordar 
que  a partir de los 300 km son pruebas de extrema 

Brevet de 600 km 

     “Hasta Montañas Vacías”

 Presentamos una brevet espectacular tanto por su 
recorrido como por su dureza. Es la excusa perfecta 
para visitar una de las rutas más famosas de toda 
Europa, “Montañas Vacías”. Cicloturistas de todo el 
mundo vienen a recorrer un trazado único, ideado 
por Ernesto Pastor, amigo de la casa. Hemos 
querido hacer un homenaje a este tesoro paisajístico 
y cultural que tenemos, y os invitamos a descubrir.
La salida desde Zaragoza comienza remontando el 
río Jalón, suave hasta llegar a Calatayud, pasando 
por el Monasterio de Piedra, se alcanza la provincia 
de Guadalajara, llegando a Molina de Aragón. A 
partir de este punto pedalearemos por una zona 
muy despoblada, donde empieza la parte más dura 
del trazado. Tragacete y Zafrilla son buenos sitios 
para comer y descansar unas horas, antes de 
acometer la subida a Albarracín. A partir de aquí la 
ruta es menos dura, cruzando la Ibérica hasta llegar 
a Zaragoza. 

  Sábado y domingo  3 y 4  de junio 2023.
  Comienzo a las 6h.                            
Principio y final:    Hotel Ilunion Romareda, Zaragoza.

T. máximo de realización:   40h. 
Puntos de control:   1.-La Almunia de Doña Godina          
2.-Nuévalos   3.-Molina de Aragón   4.-Tragacete   5.-Zafrilla      
6.-Albarracín  7.-Monreal del Campo  8.-Herrera de los 
Navarros    9.-Fuendetodos     10.-Zaragoza.

https://clubciclistaaragones.wordpress.com/

