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Sendero de la Virgen de la Langosta - Rebollar (Alpeñés)

Horario

Desnivel de subida

Desnivel de bajada

Distancia horizontal
Tipo de recorrido

Todo el año

Severidad del medio natural

Orientación en el itinerario

Dificultad en el desplazamiento
Cantidad de esfuerzo necesario

2

2

2
3

MIDE

3h 30 min

575 m

575 m

12.2 km
Circular

Descripción

Comenzamos la ruta partiendo del bar de Alpeñes, y calle abajo nos encontramos un
desvío marcado a la izquierda, señalizando el Camino Real PR-TE 48, que nos dirige
hacia el río Pancrudo y discurre paralelo a su cauce.

Cruzamos el río y llegamos a unos corrales en lo alto de un collado, descendiendo por
una senda que nos l leva a  la Ermita de la  Virgen de la  Langosta .

Desde aquí cogemos la carretera a la derecha que nos conduce a Alpeñés, y después
de pasado el río un camino a la izquierda que nos dirige a unos corrales y unas
minas de explotación de arcilla.

Ascendemos por esta pista forestal durante unos 3 km siguiendo las marcas verdes y
blancas que bordean el camino. En cima de la mina, en el camino, encontramos una
paridera a la derecha y un cortafuegos a la izquierda, con una marca verde y amarilla
que da lugar a confusión. Nosotros debemos seguir el camino hasta coronar la
montaña.

Volvemos a descender unos 500 m llegando a una frondosa zona de rebollar, y ganamos
altura otra vez durante 1 km. Encontramos una bifurcación sin señalizar en la que
debemos seguir el camino ascendente, y llegados a la parte alta, otro cruce de
caminos con una marca en el suelo muy deteriorada, difícil de encontrar.

Descendemos en dirección a Alpeñés pasando de nuevo por campos de labor y una balsa
para ganado, y poco antes de llegar a la localidad encontramos una bonita zona
recreativa, con merendero, columpios y fuentes, cercada por unos magníficos
ejemplares de chopo cabecero.



Portalrubio

Bco.édeéla
Fuente

RíoéPancrudo

Ermitaédeéla
Langosta Desvíoéaéizq.

Corrales

Desvíoéaédcha.

Alpeñés

aéPancrudo

N211

TE-10

A1510

A1510

TE-10

TE-10

TE-11

aéCorbatón

turismocomarcateruel.com

Sendero de la Virgen de la Langosta - Rebollar (Alpeñes) TELA

Bar

Ermitas, monumentos religiosos

Puntosédeéinterés

Ruta

Regadío

Monteébajoématorral

Monteéarbolado

Río

Rambla,ébarranco

Caminos

Continuaciónécaminos

Nacional

Comarcal

Autonómica

Local

Alpeñes

Ermitaédeéla

VirgenédeélaéLangosta

MinaédeéCaolín

Alpeñes

aéCuevasédeéPortalrubio


