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Ruta Virgen del Campo. PR-TE 51 (Galve - Jorcas)

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
4

MIDE

7 h 50 min

476 m

288 m

28.17 km
Travesía

Precaución:
Peligro de avenidas en época de lluvias

Descripción

La ruta se desarrolla en su totalidad por el PR-TE 51, que va desde Galve a Jorcas. El sendero
comienza en Galve y transcurre por el denominado Camino de la Abeja, que pasa por
Legendark -sección del Territorio Dinópolis-, las ruinas del Molino Viejo y la Tejería.

Llegando al cauce del río Alfambra, en el área recreativa de La Vegatilla los viandantes tendrán
la posibilidad de observar la réplica de un dinosaurio a tamaño real, que logra impresionar
a todos cuantos la admiran. Más adelante se pasa también junto a las Icnitas de los
Corrales del Pelejón, con huellas fósiles de distintas especies de dinosaurios bípedos.

Entre campos de cereal se accede a la Masía de la Abeja, que se remonta al siglo XV, y tras
un estrecho sendero llegamos al alto del paraje de La Hoz, con impresionantes vistas de
la geología calcárea de la zona incidida por el curso del Alfambra. Desde el alto descendemos
hacia el río hasta las ruinas del Molino de Barberán, punto en el que cruzamos el Alfambra
para seguir rambla arriba y llegar a los campos de cultivo de Camarillas.

La Masía de Torremocha, a pie de ruta, será un lugar de referencia en este tramo del sendero,
por el que proseguimos hasta cruzar el río Penilla llegando al Santuario de la Virgen del
Campo.

Desde aquí avanzamos junto al cauce del Penilla, aguas arriba atravesando un área de huerta
tradicional, donde las fincas aparecen cercadas e individualizadas con zócalos de piedra
hasta llegar a Camarillas.

Salimos de Camarillas por la Carretera A-2403 hacia Aguilar del Alfambra, y al cabo de un
kilómetro tomamos un camino a la derecha que nos lleva hacia una zona de campos de
cultivo después de un ligero ascenso.

Atravesamos la A-228 y después de pasar por unas granjas llegamos a Aguilar. Una vez allí
nos dirigimos a la Ermita del Santo Cristo, donde tomamos una pista asfaltada que pasa
junto a un área recreativa. Aquí nos desviamos a la derecha en dirección al río Alfambra,
y más adelante dejamos su curso para ascender por el Barranco del Regajo hasta el punto
final del recorrido, junto a la Fuente Baja de Jorcas.
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