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Sendero por Sierra Palomera (Torremocha del Jiloca)

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

3
3

MIDE

3 h 23 min

450 m

450 m

9.8 km
Circular

Precaución:
Peligro de avenidas en época de lluvias

Descripción

Nuestro recorrido se inicia en la Caseta de Cazadores de Torremocha, situada a los pies de la
cara Oeste de Peña Palomera y a 5.6 km de la localidad.

Para llegar hasta aquí salimos de Torremocha por la pista forestal Camino del Vallejo. A 4.8
km tomamos un desvío a la izquierda, marcado con balizas de SL. En la siguiente
bifurcación, a 700 m y también balizada, nos encaminamos a la derecha, y después de
1 km llegamos a la Caseta de Cazadores.

Una vez aquí iniciamos el sendero, no definido pero balizado, que nos adentra por un frondoso
carrascal hasta llegar a la rambla por la que iniciamos el ascenso, entre quejigos y
carrascas. La subida es pronunciada y con alguna dificultad, pero agradable por la belleza
del entorno.

Superada la cabecera de la rambla llegamos a una altiplanicie, donde observamos mayor
humedad y vegetación más hidrófila debido a su orientación norteña. Desde aquí
comenzamos a divisar el vértice geodésico del Pico Palomera, lugar hacia donde nos
dirigimos. La vaguada por la que caminamos esta tapizada de pradera de montaña en la
que destacan las gayubas.

Ascendemos a la cumbre del Pico Palomera (1.529 m), disfrutando de las impresionantes
vistas a contemplar desde la mole de roca caliza: los llanos de Visiedo, el valle del Jiloca,
a lo lejos la Sierra de Albarracín, Javalambre y Gúdar. La belleza de la panorámica es
espectacular.

Desde el pico descendemos hacia la cara Este de la loma y tomamos una estrecha senda hasta
llegar a una pista forestal. Continuamos por este camino a la derecha, sin dejarlo hasta
retornar nuevamente a la caseta de los cazadores de Torremocha e inicio del recorrido.

No es recomendable realizar esta ruta en días de tormenta. La subida por la rambla puede
ser peligrosa si hay avenidas de agua y la zona más elevada presenta una alta exposición
a rayos.
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