
...Arranca junto, mejor dicho cerca, de una casa ecoló-
gica  y se introduce en un bosque, en su mayoría de (1)
pinos, tras un tramo que va sobre el cauce de un peque-
ño barranco y en suave pendiente, primero pasaremos 
por un desvío que nos llevaría a Guaso, más concreta-
mente al barrio de Samper, y enseguida al desvío que 
toma la Ruta 18, que es la que seguiremos en el total  (2) 
de esta caminata; por aquí es prácticamente llana, salvo 
como es natural los desniveles que ocasiona el cruzar 

Cómo llegar al inicio de la Ruta
...Salimos de Boltaña, andando, hacia Margudgued con 
dirección a Guaso, 2 km después y nada más pasar la 
Granja Monclús II, la de Lorenzo, a la derecha sale una 
pista, ahí tomamos la Ruta 18.

Tiempo: 4 h. 
Desnivel:  450+ y 450-
Dificultad: Media/Baja
Fecha: 25/02/2022

Descripción técnica de la ruta:
Ruta: Circular 
Inicio y final: Boltaña - Margudgued
Distancia: 11,5 km 

Descripción de la ruta
...La Ruta 18 es de BTT, ha sido recuperada por la Zona 0 
para la práctica del enduro, pero es compartida por 
senderistas; recorre viejos senderos de tiempos 
pasados cuando estos montes estaban más “humaniza-
dos”, están en perfecto estado para caminar y totalmen-
te balizadas, esto permite recorrerlas con total seguri-
dad.

...

pequeños barrancos y torrenteras, por lo general 
siempre en buenas condiciones, de forma que no se 
presentan grandes inconvenientes para hacer el recorri-
do, un par de puntos rompen esta dinámica  sencilla.

...Llegamos a la Cruz de Solans,  allí giramos a la (3)
derecha siguiendo las indicaciones de la Ruta 18, segui-
mos hasta una señal que nos informa, entre otras 
direcciones, que podemos tomar la dirección hacia la 
Cruz del Monte, se llanea y por lo general es pendiente 
favorable, pronto llegamos a la Cruz de Monte, cruce de 
4 caminos.

Circular por La Ruta 18
Mondebueno y El Sabinar
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...En la Cruz del Monte, la señal da varias opciones, nos 
decidimos por volver hacia Margudgued por El Sabinar, 
más corta y salvo un punto complicado de cruzar, 
bastante cómoda; acaba en una fortísima bajada que 
desemboca en un tramo que nos obliga a caminar por el 
cauce del Barranco, aunque baja con agua no presenta 
grandes dificultades para vadearlo un par de veces y 
finalmente salir de él junto, y por debajo, de la granja de 
Lorenzo Monclús, casi ya para tomar el camino, que 
junto a la entrada del Camping, se dirige hacia el 
Monasterio y por consiguiente hacia Boltaña. 
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