
RUTA CIRCULAR A SELLA 
Fecha Domingo 26 de Octubre de 2008 

Salida Aparcamiento Sprinter San Juan (junto cines Ana San Juan) a las 9:00 h.  

Desplazamiento En coches particulares  

Información / Inscripciones 
 

Guía y tef de contacto 
 

Dificultad Alta/ 40 km  

Material necesario  Bici de Montaña (obligatoria),  

Casco (obligatorio),  

agua, comida para pasar el día (bocatas,  

Comida Prever  desayuno y comida en ruta…frutos secos, fruta, barritas, galletas.... 

Duración 6 horas aprox.  Sin incluir paradas 

Condiciones físicas  Estar habituado a salir con la bici por caminos con fuerte desnivel 

El área encerrada en el círculo es la sierra de Aitana y el sentido es anti horario. Salimos del aparcamiento 

de Sella para atravesar el pueblo por la carretera que sube al puerto de Tudons. A unos cuatro km nos 

desviaremos a la derecha por la carretera que lleva al barranco de Tagarina. Después de 

aproximadamente dos km nos volveremos a desviar a manos derecha para buscar una pista de tierra con 

un fuerte desnivel que nos llevará hasta el puerto de Tudons.  

Una vez allí, volveremos a salir a la carretera para bajar unos 200 mts y volver a coger otro camino que 

nos llevara bordeando hasta la fuente de L’Arbre. Desde allí continuaremos hasta la Font de la Forata y 

luego a la Font de Partagas. En este punto volveremos a subir para buscar cara Norte de la Sierra de 

Aitana  

Una vez en este collado, desde donde sale el camino que lleva a la cumbre de Aitana para senderistas,  

comenzaremos la vuelta hacia Sella a través de barranco de Tagarinas. Desde este punto alto será todo de 

bajada, aunque el estado del camino en algunos tramos es muy malo. Esta pista va a salir a la carretera 

del barranco de Tagarinas donde continuaremos en sentido a la localidad de Sella. Una vez lleguemos al 

cruce con la carretera que sube al puerto de Tudons nos dirigiremos a Sella, fin de nuestra ruta.    

 

 
 



 


