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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

1

1

1
4

MIDE

8 h 30 min

663 m

663 m

28.23 km
Circular

Descripción

La ruta parte de Pancrudo y nos conduce a sus barrios, unas veces por carretera y otras
por camino.

Se inicia junto a la fuente-abrevadero y lavadero de la localidad, donde seguimos la
carretera A-1510 hasta Portalrubio. Este tramo cuenta con algunos elementos de
interés en las cercanías, caso de la Ermita de Nuestra Señora de la Palma, a las
afueras de Pancrudo y construida en 1703, y un par de peirones a pie de ruta.

Llegados a Portalrubio podemos aprovechar para visitar el casco urbano, adentrándonos
hasta la Iglesia de San Martín, en la que destaca su portada barroca.

Para proseguir volvemos sobre nuestros pasos saliendo de Portalrubio por la misma
carretera A-1510, y desviándonos a escasos metros a la izquierda por la carretera
TE-09 en dirección a Cuevas de Portalrubio.

En Cuevas atravesamos el pueblo pasando junto a la Iglesia de San Miguel (del siglo
XVIII), la fuente y los lavaderos. Salimos del casco urbano ascendiendo por el camino
forestal de Carramolino, y en el cruce siguiente (localizado junto al punto limpio
de la localidad) tomamos la pista de la izquierda e iniciamos el ascenso hacia la
cabecera del Barranco del Torrejón, siguiendo su cauce por la margen izquierda.

En los Corrales del Torrejón nos mantenemos en el camino principal, dejando los corrales
a la derecha y cruzando el cauce del barranco. Comenzamos aquí el fuerte ascenso
a la loma superior, punto más elevado de la ruta (1.379 msnm) donde se sitúa un
parque eólico.

Aproximadamente en la zona media de la elevación seguimos una pista a la derecha
que da acceso a algunos aerogeneradores, y que enlaza, algo más abajo, con el
Camino de la Torrecilla. Desde aquí continuamos en descenso hasta un cruce de 5
caminos que se localiza en la base de la ladera. Proseguimos por el de la izquierda
hasta desembocar en el Corral de Benigno, donde la ruta confluye con otros dos
caminos más. Avanzamos por el central en descenso sin abandonarlo hasta Cervera
del Rincón, pasando junto a la torre defensiva de finales del siglo XIV y llegando
a la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, del siglo XVII.

Cruzamos Cervera por el Camino de Rillo, pasando junto al cementerio y la Ermita del
Pilar anexa, de estilo barroco, y continuamos hasta una bifurcación en la que
tomamos el camino de la derecha, adentrándonos en la depresión fluvial del río
Pancrudo entre cultivos de secano.

El final de esta pista coincide con la Balsa de la Solana, donde nos incorporamos a la
carretera TE-08 en dirección a Pancrudo.

En este tramo podemos aprovechar para desviarnos a la izquierda en la entrada señalizada
como Nacimiento del río Pancrudo, con una pequeña zona de surgencia del nivel
freático del río, de carácter intermitente.

Volvemos a la carretera y avanzamos hacia Pancrudo hasta llegar a una segunda
bifurcación a la izquierda, con un camino agrícola que nos lleva a la Fuente del
Sombrerico. A escasos metros el camino confluye con otra pista perpendicular, que
 seguimos a la derecha paralelos al cauce del río.

Avanzamos en su trazado hasta una bifurcación donde continuamos por el camino de
la izquierda, cercano al cauce del río y desembocando en la carretera A-1510 a la
entrada del casco urbano de Pancrudo, al que accedemos junto a la Ermita del Pilar
llegando al punto de inicio.



turismocomarcateruel.com turismocomarcateruel.com

PR-TE 37 (Pancrudo)

PR-TE 37 (Pancrudo)

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

1

1

1

4

MIDE

8 h 30 min

663 m

663 m

28.23 km

Circular

Descripción

La ruta parte de Pancrudo y nos conduce a sus barrios, unas veces por carretera y otras
por camino.

Se inicia junto a la fuente-abrevadero y lavadero de la localidad, donde seguimos la
carretera A-1510 hasta Portalrubio. Este tramo cuenta con algunos elementos de
interés en las cercanías, caso de la Ermita de Nuestra Señora de la Palma, a las
afueras de Pancrudo y construida en 1703, y un par de peirones a pie de ruta.

Llegados a Portalrubio podemos aprovechar para visitar el casco urbano, adentrándonos
hasta la Iglesia de San Martín, en la que destaca su portada barroca.

Para proseguir volvemos sobre nuestros pasos saliendo de Portalrubio por la misma
carretera A-1510, y desviándonos a escasos metros a la izquierda por la carretera
TE-09 en dirección a Cuevas de Portalrubio.

En Cuevas atravesamos el pueblo pasando junto a la Iglesia de San Miguel (del siglo
XVIII), la fuente y los lavaderos. Salimos del casco urbano ascendiendo por el camino
forestal de Carramolino, y en el cruce siguiente (localizado junto al punto limpio
de la localidad) tomamos la pista de la izquierda e iniciamos el ascenso hacia la
cabecera del Barranco del Torrejón, siguiendo su cauce por la margen izquierda.

En los Corrales del Torrejón nos mantenemos en el camino principal, dejando los corrales
a la derecha y cruzando el cauce del barranco. Comenzamos aquí el fuerte ascenso
a la loma superior, punto más elevado de la ruta (1.379 msnm) donde se sitúa un
parque eólico.

Aproximadamente en la zona media de la elevación seguimos una pista a la derecha
que da acceso a algunos aerogeneradores, y que enlaza, algo más abajo, con el
Camino de la Torrecilla. Desde aquí continuamos en descenso hasta un cruce de 5
caminos que se localiza en la base de la ladera. Proseguimos por el de la izquierda
hasta desembocar en el Corral de Benigno, donde la ruta confluye con otros dos
caminos más. Avanzamos por el central en descenso sin abandonarlo hasta Cervera
del Rincón, pasando junto a la torre defensiva de finales del siglo XIV y llegando
a la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, del siglo XVII.

Cruzamos Cervera por el Camino de Rillo, pasando junto al cementerio y la Ermita del
Pilar anexa, de estilo barroco, y continuamos hasta una bifurcación en la que
tomamos el camino de la derecha, adentrándonos en la depresión fluvial del río
Pancrudo entre cultivos de secano.

El final de esta pista coincide con la Balsa de la Solana, donde nos incorporamos a la
carretera TE-08 en dirección a Pancrudo.

En este tramo podemos aprovechar para desviarnos a la izquierda en la entrada señalizada
como Nacimiento del río Pancrudo, con una pequeña zona de surgencia del nivel
freático del río, de carácter intermitente.

Volvemos a la carretera y avanzamos hacia Pancrudo hasta llegar a una segunda
bifurcación a la izquierda, con un camino agrícola que nos lleva a la Fuente del
Sombrerico. A escasos metros el camino confluye con otra pista perpendicular, que
 seguimos a la derecha paralelos al cauce del río.

Avanzamos en su trazado hasta una bifurcación donde continuamos por el camino de
la izquierda, cercano al cauce del río y desembocando en la carretera A-1510 a la
entrada del casco urbano de Pancrudo, al que accedemos junto a la Ermita del Pilar
llegando al punto de inicio.



turismocomarcateruel.com

PR TE-37 (Pancrudo) TELA

El-molino

Parque-Eólico

Bar

Vivienda Turismo Rural

Farmacia

Piscinas de Verano

Ermitas, monumentos religiosos

Puntos-de-interés

Ruta

Regadío

Monte-bajo-matorral

Monte-arbolado

Río

Rambla,-barranco

Caminos

Continuación-caminos

Nacional

Comarcal

Autonómica

Local

Monumento-Homenaje

al-Río-Pancrudo

Río-Pancrudo

a-N-211

Pancrudo
Portalrubio

Cuevas-de

Portalrubio Molino-de-Agua

Parque-Eólico

Cervera-del-Rincón

Nacimiento-del

Río-Pancrudo

Pancrudo


