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PR-TE 5 (Tormón - El Cuervo - Veguillas de la Sierra - Alobras)

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

3
5

MIDE

10 h 18 min

1246 m

1023 m

31.56 km
Travesía

Descripción

El PR-TE 5 es un pequeño recorrido que discurre entre Albarracín y Tormón,
realizando un bucle desde aquí hasta los municipios más al sur de la comarca
Comunidad de Teruel, como Alobras, El Cuervo y Veguillas de la Sierra, con
una longitud total de 61 km. El tramo que incluye este texto discurre entre
Tormón-El Cuervo-Veguillas de la Sierra-Alobras y nuevamente Tormón hasta
su l ímite municipal con Jabaloyas, con una extensión de 32 kilómetros.

Comenzamos la ruta en Tormón, junto a la plaza, y nos dirigimos al Este siguiendo
la VF-TE-13. Nada más atravesar el río Ebrón cogemos un camino a la derecha
que discurre entre antiguos campos de cultivo, y unos 3 minutos después un
sendero a la izquierda de trazado zigzageante en continua pendiente en su
primer tramo. Posteriormente la subida se hace más tendida, con la senda
convertida en pista más adelante, y en el primer cruce tomamos a la izquierda.
Atención, avanzado este tramo hemos de coger un sendero a la derecha hacia
la carretera TE-68. Llegados a la carretera continuamos a la derecha por el
asfalto unos 50 minutos, y nos desviamos a la derecha por un sendero unos
metros antes de llegar a la captación de aguas de El Cuervo. Desde aquí
empezamos a tener buenas vistas del fondo del valle del Ebrón, e iniciamos
el descenso a El Cuervo.

Al llegar a la localidad atravesamos el cauce del Ebrón y seguimos por la calle
Virgen del Pilar y después la calle Liriazo a la derecha, para continuar el PR-
TE 5. Junto a las últimas casas del municipio cogemos un camino a la derecha
que discurre paralelo al Barranco de la Palomareja, por su margen derecha,
y seguidamente otro a la derecha que atraviesa el barranco, convertido al
poco en senda en continuo ascenso con una primera parte llena de revueltas.
Aunque se nos incorporará un camino a la derecha, nosotros avanzamos recto
y en el siguiente cruce tomamos a la derecha, punto donde la ruta gira 180º.
Más adelante gira de nuevo a la izquierda para dejar en el hondo los campos
de cultivo y frutales. Continuamos recto en las dos bifurcaciones siguientes,
ascendiendo hasta unos campos de cultivo.

Llegados a un cruce continuamos a la derecha e inmediatamente giramos a la
izquierda, adentrándonos en una senda de herradura entre un bosque mixto
de carrasca y sabina. Tras 20 minutos tomamos un camino a la derecha en
ligero ascenso, y cuando gira bruscamente a la derecha nos dirigimos por la
senda que sigue recta, enlazando con un camino que nos lleva a la carretera
VF-TE-13, junto a la Ermita y cementerio de San Marcos. Avanzamos a la
derecha por la carretera hacia Veguillas de la Sierra, y pasado el municipio
giramos a la izquierda por un camino hacia el Barranco de la Cueva, que
cruzamos en el mismo punto que atravesamos la carretera. Barranco abajo
llegamos a unas parideras y seguimos una senda a la derecha hasta otro
camino, que continuamos hasta el siguiente cruce, donde tomamos primero
a la derecha y a continuación a la izquierda. En la próxima bifurcación nos
desviamos a la izquierda hasta el Barranco de la Peguera, rodeado de chopos,
y  e nt r a mo s  en  A l ob ra s  l l e g a ndo  j unto  a  l a  I g l e s i a  P a r r o q u i a l .

Desde aquí seguimos la carretera a Tormón, y en las últimas casas nos desviamos
a la derecha descurriendo paralelos a la carretera hasta incorporarnos de nuevo
a ella pasado algo más de un kilómetro. En el km 24 avanzamos por un camino
a la izquierda entre campos de cultivo, que gira a la derecha y pasados unos
metros llega a una bifurcación donde seguimos a la derecha. A continuación
tomamos una senda que inicia una fuerte subida, y pasados 20 minutos
llegamos a un camino que nos desvía a la derecha. En unos metros tomamos
a la derecha para atravesar un pequeño barranco y proseguir por otro camino
a la derecha durante 15 minutos. En el siguiente cruce avanzamos a la derecha
iniciando el descenso a Tormón y accediendo al municipio por el cementerio,
desde el que bajamos a la plaza y nos dirigimos al Este siguiendo la VF-TE-
13. Antes de atravesar el Ebrón seguimos un camino a la izquierda que discurre
paralelo al río, y pasados unos metros un sendero a la izquierda que en 1 km
nos lleva al Barranco de Manaderas. Atravesamos el barranco e iniciamos el
ascenso hasta llegar al término municipal de Jabaloyas.
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