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Ruta de la Baronía de Escriche (Teruel - Corbalán)

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

3

2

2
3

MIDE

5 h 47 min

758 m

390 m

22.6 km
Travesía

Descripción

La ruta comienza en Teruel, en el camino que hay frente a Dinópolis señalado por las siglas
PR-TE 8, que seguiremos en la primera parte del recorrido.

Avanzamos durante unos 500 metros paralelos a la carretera N-234, hasta llegar a una
bifurcación donde tomamos un camino asfaltado a la izquierda que nos lleva a la zona
recreativa de Fuente Cerrada. Después cogemos una pista forestal de tierra, para seguir
entre pinares.

Pasamos bajo el puente del ferrocarril minero de Sierra Menera y llegamos a la zona recreativa
de la Fuente Carrasco, donde la pista pasa a denominarse Camino de Escriche, iniciando
un suave ascenso.

En la siguiente bifurcación tomamos el camino de la izquierda a Valdecebro, disfrutando de
su discurrir entre el pinar y los campos de cereal de la Masía de Bonet. Más adelante lo
abandonamos para continuar por el Camino de Escriche, ahora entre sabinas albares, y
donde encontramos un antiguo peirón frente a la Masía de la Casa Baja.

Rodeamos las ruinas del Mas de la Zarzosa hasta llegar a un cruce con una pista asfaltada,
que tomamos a la derecha. El final de este tramo nos brinda la posibilidad de conocer
de cerca la Baronía de Escriche, con su Casa Grande en el alto, enclavada en una vaguada
de verdes prados.

En este punto dejamos el PR-TE 8 y proseguimos por el PR-TE 34.

Continuamos hacia un pequeño barranco que atravesamos para ascender por la ladera de una
montaña, siguiendo una antigua senda entre pinos y sabinas. Al llegar al alto podemos
disfrutar de las vistas panorámicas del Mirador de la Baronía de Escriche.

Desde este punto iniciamos el descenso hacia el Barranco de Escriche, prosiguiendo por su
cauce a la izquierda hasta llegar a unos campos de cereal y una bifurcación. Seguimos
por el camino de la derecha pasando junto a unos corrales en la linde del pinar hasta
llegar a la carretera A-266. La cruzamos con precaución y continuamos ascendiendo
suavemente para después descender entre las cerradas de piedra de las parcelas, llegando
finalmente a Corbalán, punto final de la ruta.
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