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Los Senderos Turísticos por la Comarca de la Sierra de Albarracín permiten que
toda la familia pueda disfrutar de una naturaleza única y experiencias singulares.
Todos ellos disponibles en la web senderosturisticos.turismodearagon.com
GR 10 y GR 10.1. Sierra de Albarracín
Distancia: 152 km		

Acueducto romano de Albarracín

Tiempo estimado: 45 h

El GR 10 forma parte del Sendero Europeo E-7, que discurre desde el Mar Negro (Rumanía) hasta Lisboa. Enlaza con el GR 24 en
Travesía
Monterde de Albarracín. Un total de 157 km. Para disfrutar de los
paisajes montañosos del Sistema Ibérico. A través de las serranías de Albarracín,
este sendero transcurre a menudo por encima de los 1.500 m de altitud. Estas
alturas son el origen de ríos importantes: el Guadalaviar o Turia, el Cabriel, y, sobre
todo, el Tajo, el más largo de la Península Ibérica.

GR 160. Camino del Cid
El Camino del Cid es un itinerario turístico cultural que atraviesa España de noroeste a sudeste, comenzando en Burgos y terminando
en Valencia. Sigue las huellas literarias e históricas de Rodrigo Díaz
de Vivar, el Cid Campeador, famosos caballero medieval que vivió
Travesía
en el siglo XI. Dentro del Itinerario denominado Las Tres Taifas que
vertebra la comarca desde Orihuela del Tremedal hasta Gea de Albarracín.

GR 113 Camino Natural del Tajo
Recorrido de más de 1000 kilómetros que sigue la vera del río
más largo de la Península Ibérica, el Tajo. Incluido en el programa
de Caminos Naturales del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, desde su nacimiento en los Montes Universales,
Travesía
en la Sierra de Albarracín, hasta la frontera portuguesa en Cedillo,
el Camino Natural del Tajo recorre un sinfín de paisajes y gran parte de la historia y
cultura de la Iberia interior.

GR 24 Sendero del Jalón y el Jiloca
Recorre las estribaciones del Sistema Ibérico en Zaragoza y Teruel.
Su trazado permite disfrutar de la Reserva Natural de la Laguna de
Gallocanta, uno de los humedales más importantes de Europa, lugar
de paso y de invernada de grullas y otras aves migratorias. Una de
las etapas más interesantes recorre la sierra de Albarracín, desde
Peracense hasta la localidad de Monterde de Albarracín.

Travesía

PR-TE 1. Bezas-Guadalaviar
Distancia: 55,3 km

Tiempo estimado: 16 h 30 min

Desnivel de subida: 1450 m

Desnivel de bajada: 1080 m

El PR-TE-1 comienza en Bezas, prosigue en dirección norte hasta
Travesía
Gea de Albarracín, y toma dirección oeste, coincidiendo con el Camino del Cid, hasta la ciudad de Albarracín. Más adelante llega a Torres de Albarracín y a Tramacastilla por el mirador de El Batán; pasa junto al salto de Pero Gil para
alcanzar Villar del Cobo y finaliza en Guadalaviar, a más de 1.600 metros de altitud.
Un sendero que se puede distribuir a lo largo de varias etapas.

PR-TE 2. Albarracín - Nacimiento del Tajo
Distancia: 40,4 km		

Tiempo estimado: 12 h

Desnivel de subida: 1085 m

Desnivel de bajada: 690 m

Ruta lineal que se inicia en Albarracín y llega hasta la localidad de
Royuela pasando junto a la piscifactoria del Guadalaviar. De Royuela continúa a Calomarde junto a la cascada Batida; y por último,
a Frías de Albarracín finalizando en el Nacimiento del Tajo.

Travesía

PR-TE 3. Bronchales – Masegoso
Distancia: 40,3 km		

Tiempo estimado: 12 h 10 min

Desnivel de subida: 965 m

Desnivel de bajada: 1105 m

PR-TE 4. Ródenas - Torres de Albarracín
Tiempo estimado: 13 h

Desnivel de subida: 795 m

Desnivel de bajada: 945 m

El itinerario comienza en Ródenas y se dirige al castillo de Peracense.
Una vez en la localidad de Peracense se llega hasta Almohaja y a
Pozondón a través del Castillo de los Ares. Desde Pozondón cruza el
sabinar hasta Monterde de Albarracín y por último finaliza en Torres
de Albarracín.

Tiempo estimado: 10 h 25 min

Desnivel de subida: 830 m

Desnivel de bajada: 830 m

Se trata de dos senderos de acceso a la ermita del Tremedal, en
Orihuela del Tremedal y al castillo de Peracense, en la localidad homónima.

Senderos en Bronchales
La localidad de Bronchales dispone de tres senderos circulares
de gran interés:

PR-TE 130 Fuente del Canto: 10,5 km / 3 h
PR-TE 131 Sierra Alta: 8,7 km / 2 h 45 min
PR-TE 132 Borrocal: 10,6 km / 3 h 10 min

Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno
Este espacio natural dispone de 11 senderos, dos de ellos accesibles, para conocer el paisaje rojizo del Rodeno, una de las imágenes
más espectaculares que podemos observar en la provincia de Teruel,
en los términos de Albarracín, Bezas y Gea de Albarracín.

Sendero accesible SL-TE 27: Pinturas Rupestres – Mirador de Peñas Royas
Sendero accesible C. I. Dornaque - A. R. Fuente Buena
Sendero SL-TE 20 Pinturas Rupestres
Sendero SE-TE 21 C. I. Dornaque – Pieza Llana
Sendero SL-TE 22 C. I. Dornaque – Barranco de las Tajadas – Peña del Hierro
Sendero SL-TE 23 Casa Forestal de Ligros – Campamento de los Maquis
Sendero SE-TE 24 Las Olivanas
Sendero SL-TE 25 Las Tabernillas – Laguna de Bezas
Sendero PR-TE 115 Recreativo del Navazo – La Losilla
Sendero PR-TE 116 C. I. Dornaque – Laguna de Bezas-C. I. Dornaque
Sendero PR-TE 117 Albarracín – Área recreativa del Navazo

SL-TE 14: El Vallecillo - Fuente del Castillejo Cueva de la Ubriga - Calera de los Reguerillos Molino de la Herrería - El Vallecillo
Distancia: 10,2 km		

Tiempo estimado: 3 h 10 min

Desnivel de subida: 295 m

Desnivel de bajada: 285 m

El sendero local de la Cueva de la Obriga arranca desde la localidad del Vallecillo, en dirección a los Ojos del Cabriel, llega al mirador de los ojos y baja hasta los manantiales. Desde allí la senda
Circular
continúa hasta la cascada de la Herrería, donde se cruza el río y
se sube por el barranco de los Reguerillos, en mitad de la subida encontramos
una calera.

Distancia: 16,7 km		

Tiempo estimado: 5 h

Desnivel de subida: 390 m

Desnivel de bajada: 385 m

Esta ruta que une las localidades de Calomarde y Frías coincide con
una parte del sendero PR-TE 2 y recorre un impresionante cañón
excavado por el río Fuente del Berro,. Recorre el paraje del Moricacho, con presas, barrancos y frondosos pinares para llegar al molino
de las Pisadas.

Travesía

Sendero que comienza en Albarracín por el barranco del Cabrerizo
(GR 10) y después asciende hasta Saldón entre el sabinar. Desde
Saldón se toma una pista hasta Vadecuenca, se pasa por el barran- Travesía
co Melero y se asciende hasta Jabaloyas, enlazando con el sendero
GR 10.1. Una vez en Jabaloyas la ruta prosigue hasta la comarca Comunidad de
Teruel (Tormón).

Distancia: 6 km		

Tiempo estimado: 2 h

Desnivel de subida: 255 m

Desnivel de bajada: 250 m

Travesía

Es una variante de la Ruta del Barranco de la Hoz (SL-TE 40) y del
PR-TE 2 que en este tramo son coincidentes. El inicio del recorrido
Circular
se encuentra en la cueva de las Albardas, desde donde desciende
hasta la margen del río Blanco o de la Fuente del Berro, por cuya ribera asciende la
ruta. El recorrido asciende por el cañón hasta el molino de En medio, donde vuelve
a uniser al SL-TE40 y PR-TE 2 en dicho punto.

SL-TE 41: Ruta de Las Salinas. Royuela - Royuela
Distancia: 7,4 km		

Tiempo estimado: 2 h 5 min

Desnivel de subida: 100 m

Desnivel de bajada: 95 m

Esta ruta permite visitar la ermita de la Hoyalda y las salinas de Royuela, que a lo largo de la historia han abastecido las necesidades
humanas y ganaderas de la Sierra de Albarracín.

Distancia: 9,4 km		

Tiempo estimado: 2 h 45 min

Desnivel de subida: 185 m

Desnivel de bajada: 185 m

La ruta del barranco Hondo se puede realizar por dos caminos. La
opción 1 toma un pequeño sendero que discurre cerca del cañón
excavado por el río Guadalaviar, en un tramo de pequeños huertos Circular
y árboles frutales. La otra variante, más larga pero sin ninguna dificultad, coincide con el sendero PR-TE 1, que bordea una zona montañosa y ofrece
el panorama de las zonas cultivadas del municipio; más adelante, desciende por la
escarpada pared del barranco y llega al río a la altura del molino. En este punto, es
posible cruzar el Guadalaviar y volver a Tramacastilla por la opción 1.

SL-TE 43: Camino de Los Griegos.
Orihuela del Tremedal - Campamento Juvenil
Distancia: 5,4 km		

Tiempo estimado: 2 h

Desnivel de subida: 375 m

Desnivel de bajada: 185 m

La ruta comienza en Orihuela del Tremedal, donde cruzaremos la carretera A-1514, ascendiendo hasta la ermita de Santa Bárbara. Allí
comienza una senda que asciende hasta el santuario de la Virgen del Travesía
Tremedal, desde el que se observa una extraordinaria panorámica del
valle. La senda sigue ascendiendo hasta el Alto de la Canaleja, donde comienza el
descenso entre pinares albares, berrocales y tremedales hasta el área recreativa de
Majada de las Vacas. En este punto se puede conectar con la Ruta del Mirador de la
Portera SL-TE-45, completando un recorrido hasta Orihuela del Tremedal.

SL-TE 45: Mirador de La Portera. Orihuela
del Tremedal - Mirador de La Portera

SL-TE 40.1. Ruta del Puente de Toba
del Río Blanco

PR-TE 5. Albarracín - Tormón
Distancia: 34,4 km		

Senderos y miradores accesibles
de la ermita del Tremedal y el castillo
de Peracense

SL-TE 40: Barranco de La Hoz

Comienza en Bronchales, cruza los pinares de Sierra Alta hasta Noguera; llega a Tramacastilla atravesando el barranco de Las Cuevas,
y continúa por un espeso pinar a Calomarde, donde se toma la cues- Travesía
ta de Carrascollano hasta el Molino de Moscardón. El último tramo
pasa cerca del camping de El Algarbe y por Terriente, y finaliza en El Masegoso,
atravesando varios de los poljes más representativos de la Sierra de Albarracín.

Distancia: 44,8 km		

Acueducto excavado en roca para llevar las aguas desde el río
Guadalaviar (en un punto situado a unos 2 km de Albarracín) hasta
Cella, pasando por Gea de Albarracín: un recorrido de 25 km que
debió discurrir por el actual trazado de la carretera A-1512. Por esta razón, se cree
que han desaparecido muchos de los tramos del acueducto. Aquellos que se han
conservado y son apreciables en la actualidad serían los siguientes: bajo el castillo
de Santa Croche, en la denominada Galería de los Espejos, junto al túnel de la carretera, en el azud de Gea, el barranco de los Burros, la cañada de Monterde, en las
Hoyas, la Tejería, o en las zonas ya próximas a Cella.

SL-TE 42: Molino Barranco Hondo.
Tramacastilla - Molino - Tramacastilla

Circular

Distancia: 7,2 km		

Tiempo estimado: 2 h 15 min

Desnivel de subida: 305 m

Desnivel de bajada: 105 m

La ruta se inicia en dirección oeste por la carretera a Orea. Más
adelante toma una pista forestal y atraviesa la fuente La Toba y
otras áreas recreativas para ascender hasta los ríos de piedra y
los tremedales del barranco de Gargantavellanos. Una vez en el Travesía
collado se desvía hasta el refugio de La Portera, magnífico mirador
de la sierra. Desde ese lugar parte una senda que desciende hasta la Majada de
las Vacas y regresa a Orihuela del Tremedal.

SL-TE 46: Las Celadas. Masía de Las Colinas Las Celadas
Distancia: 3,7 km		

Tiempo estimado: 1 h

Desnivel de subida: 50 m

Desnivel de bajada: 40 m

La protagonista de este sencillo recorrido es la paramera caliza que
se extiende por una gran parte de la Sierra de Albarracín, un espacio
que esconde sorprendentes formaciones geológicas excavadas por
el agua. Así se pueden observar una profunda sima y varias dolinas, Circular
grandes cráteres con forma de embudo que interrumpen súbitamente la planicie. También podemos observar una flora y fauna particular, con plantas como la sabina rastrera. En dos puntos del sendero existen miradores temáticos
sobre las particularidades geológicas de la paramera y su flora característica.

SL-TE 47: Las Dolinas. Villar del Cobo Las Dolinas - Casas de Búcar
Distancia: 7,7 km		

Tiempo estimado: 2 h 25 min

Desnivel de subida: 250 m

Desnivel de bajada: 190 m

La ruta comienza en la propia localidad, comenzando un importante ascenso por camino hasta el cerro Búcar. Se continúa por un
páramo calizo y después se desciende hacia el río Griegos, donde
Travesía
se toma un desvío a la derecha que bordea las cinco dolinas, que
llegan a los 50 m de profundidad, y baja hasta una pista junto al río Griegos, del
cual se separa gradualmente. Antes de llegar a la carretera TE-V-9032 se toma
un desvío a la izquierda por un camino que atraviesa el río, y ascendiende de nuevo
a Villar del Cobo.

SL-TE 48: Paseo Fluvial. Albarracín – Albarracín
Distancia: 1,7 km		

Tiempo estimado: 30 min

Desnivel de subida: 20 m

Desnivel de bajada: 15 m

El Paseo fluvial del río Guadalaviar es una ruta que complementa la
visita a la ciudad de Albarracín. Es un recorrido sencillo pero con tramos de sendas de piedra, escaleras, puentes colgantes y pasarelas
Circular
colgadas. La ruta bordea la ciudad de Albarracín por las orillas del río
Guadalaviar, y ofrece una vista diferente de Albarracín, las murallas y casas o la torre
de Doña Blanca; así como de las huertas, norias y el molino del Rey. Desde el paseo
existen varios enlaces para conectar la ruta con el casco urbano.

SL-TE 49: Barranco de Las Cuevas.
Tramacastilla - Noguera de Albarracín
Distancia: 5,5 km		

Tiempo estimado: 1 h 35 min

Desnivel de subida: 140 m

Desnivel de bajada: 15 m

El sendero comienza en la localidad de Tramacastilla, por un camino entre huertas que conduce hasta el área recreativa de Las
Cuevas. Desde este punto el trazado discurre por el cauce del río
Noguera, a través, de una senda equipada con pasarelas y escale- Travesía
ras. La senda desemboca en la Vega de Noguera en la confluencia
de los ríos Garganta y Noguera, por cuya ribera asciende hasta Noguera de Albarracín. En este sendero hay que conocer previamente la previsión de lluvia o nieve.

