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Ruta de San Juan (Cañada Vellida - Fuentes Calientes)

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
2

MIDE

2 h

100 m

200 m

6.6 km
Travesía

Descripción

La ruta se inicia en Cañada Vellida, a la entrada de la localidad según se llega desde la
carretera N-420, donde se localiza el panel informativo.

Atravesamos el pueblo pasando junto a la fuente y la Ermita de San Miguel, del siglo XVIII,
y cruzamos el puente que se alza sobre la antigua vía del ferrocarril Teruel – Alcañiz.
Aquí tomamos el camino asfaltado hasta llegar a una fuente-abrevadero localizada a la
salida del pueblo. Al fondo se emplaza una bifurcación en la que continuamos por el
camino de tierra que se inicia al frente, en leve ascenso hacia un peirón que se alza en
su margen derecha.

Proseguimos la ruta entre fincas de secano sin abandonar este camino principal hasta llegar
a un desvío a la derecha, que a escasos metros nos encamina a la Ermita de San Juan,
del siglo XVIII.

Volvemos sobre nuestros pasos para incorporamos nuevamente al camino, pasando entre una
nueva fuente-abrevadero y una chopera hasta desembocar en una bifurcación en la que
seguimos la pista principal de la derecha, teniendo cuidado de no desviarnos por los
caminos de acceso a las fincas de cultivo del entorno.

El resto de la ruta discurre sin cambios hasta llegar prácticamente a Fuentes Calientes,
pasando previamente por dos cruces. En el primero de ellos tomamos el camino de la
derecha, en el segundo nos encaminamos hacia la localidad, siguiendo la pista más frontal
a la nuestra.

La entrada a Fuentes Calientes se realiza por la parte alta de la localidad, donde el camino
confluye con un vial asfaltado, dejando el cementerio a la derecha y pasando entre algunas
instalaciones ganaderas y deportivas. Es recomendable callejear por el pueblo hasta llegar
a la zona baja, donde se localiza la plaza principal, con el Trinquete y la Iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción, de estilo gótico-renacentista.
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