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El acueducto romano parte desde las proximida-
des de Albarracín hasta Cella. Es sin duda una 
de las obras públicas hidráulicas más importantes 
de la Península Ibérica, realizada en el siglo I de 
nuestra era. Este sendero, que sigue el recorrido 
trazado por el acueducto romano desde Gea de 
Albarracín hasta Cella, nos muestra algunos tra-
mos muy interesantes de esta construcción.

Iniciamos el recorrido en Alfambra, pasando 
por las poblaciones de Orrios, Villalba Alta y 
Galve. Sendero que discurre por la ribera del 
río Alfambra. Los principales puntos de inte-
rés son los Llanos de la Zepa (Zona de Especial 
Protección de Aves) del Mas de Cirujeda, Peña 
Amarilla y sus buitreras, el puente de los Alca-
mines, que da nombre a la ruta y el puente de 
origen medieval de Galve.

La ruta discurre por los suelos aluviales de los 
valles del Alfambra y el río Penilla, limitados 
por los entornos montañosos de naturaleza 
fundamentalmente calcárea y arcillosa de la 
Sierra de la Costera y Sierra de la Lastra. Pre-
senta por tanto un recorrido medianamente 
llano y homogéneo, únicamente interrumpido 
por los farallones calizos que se elevan en la 
divisoria entre Galve y Camarillas. De gran 
interés en este entorno son los yacimientos 
paleontológicos y la vegetación a contemplar 
en gran parte de la ruta es 
la propia de los parajes de 
ribera.

Ruta del Acueducto Romano. GR 160 (Gea de Albarracín - Cella) Ruta de Los Alcamines. PR-TE 36 (Alfambra - Galve) Ruta de la Virgen del Campo. PR-TE 51 (Galve - Jorcas)

Horario: 3 h.  30 min.

Desnivel de subida: 1.129 m.

Desnivel de bajada: 946 m.

Distancia horizontal: 9,5 km.

Tipo de recorrido: Travesía

Horario: 7 h.  56 min.

Desnivel de subida: 777 m.

Desnivel de bajada: 626 m.

Distancia horizontal: 25,8 km.

Tipo de recorrido: Travesía

Horario: 7 h.  50 min.

Desnivel de subida: 476 m.

Desnivel de bajada: 288 m.

Distancia horizontal: 28,17 km.

Tipo de recorrido: Travesía

Empezamos desde el municipio de Aguatón y 
en su entrada nos encontramos con una zona de 
ocio muy bien acondicionada, con fuente no co-
nectada a la red, zona de juegos infantiles, me-
rendero con barbacoa, etc. Esta ruta tiene una 
buena panelística informativa sobre flora, fauna, 
geología y costumbres a la que es recomendable 
dedicarle un poco de atención. Su baja dificul-
tad y la información contenida en la panelística 
la hacen ideal para recorrido con niños. La ruta 
consiste en recorrer el mencionado barranco, 
con su poza y su entorno 
geológico, y volver por el 
mismo recorrido.

Sendero del Barranco de la Hoz (Aguatón)

Horario: 1 h.  30 min.

Desnivel de subida: 110 m.

Desnivel de bajada: 180 m.

Distancia horizontal: 5,0 km.

Tipo de recorrido: Ida y vuelta

Gran parte de la ruta trascurre por la amplia 
depresión aluvial del Barranco de Corbalán, 
con una fuerte incisión fluvial en los relieves 
más blandos de arcillas y conglomerados que 
limitan el cauce en sus inicios. Por otro lado 
los campos de cultivo, donde la extensión de 
la vegetación natural es bastante anecdótica, 
limitada a la presencia puntual de algunos cho-
pos en las proximidades del cauce del barranco 
y sabina albar y negral, cuya densidad se in-
crementa hacia los márgenes de la depresión. 
Llegando para finalizar a 
un mirador situado en el 
Alto de los Castillejos.

Sendero del Barranco de la Hoz (Corbalán)

Horario: 2 h.  45 min.

Desnivel de subida: 45 m.

Desnivel de bajada: 107 m.

Distancia horizontal: 8,0 km.

Tipo de recorrido: Ida y vuelta

La ruta de los Estrechos del Ebrón discurre entre 
los municipios de El Cuervo y Tormón, con tres 
tramos diferenciados. En su inicio corresponde a 
un camino transitable en vehículo hasta un me-
rendero; el tramo siguiente es una senda fluvial 
con mucho encanto. Destacan aquí las diferentes 
ollas, cruces sobre el río y tramos en pasarela, de 
gran interés paisajístico, biológico y naturalísti-
co. La tercera parte es en su mayoría una ruta 
aérea, con hermosas vistas del barranco donde se 
encaja el río Ebrón. Son muchos los puntos de in-
terés, destacando el Puente 
Natural de la Fonseca. el 
antiguo molino harinero y 
la Cascada de Calicanto.

Ruta de los Estrechos del Ebrón (El Cuervo - Tormón)

Horario: 3 h.  11 min.

Desnivel de subida: 351 m.

Desnivel de bajada: 229 m.

Distancia horizontal: 10,28 km.

Tipo de recorrido: Travesía

Partimos de Argente en dirección a La Fuen-
te Vieja. En torno a esta fuente se ha acon-
dicionado una zona recreativa. Nos dirigimos 
hacia los corrales del Matorral y la Paridera del 
Alcaine, donde comienza la ruta circular. Ca-
minaremos paralelos al Barranco del Mascarón, 
donde disfrutamos de la belleza de este paisaje.  
Pasaremos junto a la Cueva del Monje Ramiro 
II, ascenderemos hacia el paraje del Alto de la 
Serretilla y sus trincheras y regresaremos hasta 
el lugar de inicio por el bosque de Quejigos y 
Carrascas.

Sendero Alto de la Serretilla - Barranco de Mascarón (Argente)

Horario: 2 h.  28 min.

Desnivel de subida: 230 m.

Desnivel de bajada: 230 m.

Distancia horizontal: 8,0 km.

Tipo de recorrido: Circular

Esta ruta discurre desde la localidad de Ce-
drillas hasta el nacimiento del río Mijares. Se 
puede disfrutar andando, en bicicleta o incluso, 
llegar hasta la zona recreativa del merendero 
en coche, y continuar el paseo a pie hasta el 
nacimiento del  río.
Abandonando la carretera, tomaremos pistas fo-
restales atravesando zonas de cultivo, salpica-
das por masías centenarias, que poco a poco nos 
van adentrando en un bosque de pino silvestre, 
hasta llegar a la zona recreativa del merendero 
del Pinar. A partir de este 
punto, continuaremos por 
una senda a la orilla del 
río, hasta llegar a su na-
cimiento.

Sendero del Nacimiento del Río Mijares (Cedrillas)

Horario: 4 h.

Desnivel de subida: 416 m.

Desnivel de bajada: 262 m.

Distancia horizontal: 14,0 km.

Tipo de recorrido: Ida y vuelta

Sendero que recorre los parajes más inmedia-
tos al casco urbano. El recorrido de la ruta gira 
en torno al valle del río Regajo o Tramacastiel, 
desde su inicio en la cabecera hasta su paso 
por el pueblo. A nivel de paisaje destacan los 
parajes cultivados  coincidiendo con la zona de 
valle más amplia del río, y los relieves eleva-
dos de calizas y conglomerados de la cabecera y 
margen derecha, con cortados abruptos genera-
dos por la fuerte incisión fluvial, y bellas vistas 
panorámicas del valle y la localidad.

Senderos de Puntos Singulares (Tramacastiel)

Horario: 2 h.  30 min.

Desnivel de subida: 480 m.

Desnivel de bajada: 480 m.

Distancia horizontal: 8,2 km.

Tipo de recorrido: Circular

Nos introducimos en el paisaje de rodeno for-
mado sobre un substrato de piedra arenisca 
roja. Entre las formas que han modelado los 
agentes atmosféricos cabe destacar las gar-
gantas excavadas por los cursos de agua. Son 
muchos los puntos de interés de la ruta, como 
el escorial de hierro de época musulmana o el 
paraje de Peña Escrita, donde podemos encon-
trar una colección de grabados con figuras de 
cronología prehistórica, así como las ruinas del 
Castillo de los Ares, de origen medieval, sin ol-
vidar el magnífico paisaje 
del mismo barranco.

Sendero del Barranco Cardoso (Almohaja)

Horario: 2 h.  34 min.

Desnivel de subida: 210 m.

Desnivel de bajada: 210 m.

Distancia horizontal: 8,54 km.

Tipo de recorrido: Circular

La peculiaridad principal del paisaje son las for-
maciones compuestas por yesos y arcillas, con 
escasa vegetación de monte bajo. Atravesamos 
el paraje del Santuario de la Fuensanta don-
de se puede apreciar el bosque mediterráneo 
y el tramo más espectacular en el barranco del 
Tranco, observamos la fuerte incisión fluvial de 
los relieves calcáreos, que ha generado cortados 
abruptos de gran desnivel y belleza paisajística 
que podemos contemplar recorriéndolo por su 
interior.

Sendero del Agua (Villel)

Horario: 4 h.  30 min.

Desnivel de subida: 600 m.

Desnivel de bajada: 600 m.

Distancia horizontal: 12,9 km.

Tipo de recorrido: Circular

A través de este recorrido se brinda la oportuni-
dad de conocer la variedad paisajística que es-
conde el término de Riodeva, en las proximida-
des al Rincón de Ademuz. El tramo del Barranco 
de Amanaderos, de gran belleza natural, está 
acondicionado con escaleras y pasamanos desde 
donde contemplar los distintos saltos de agua y 
la vegetación típica de ribera.

Sendero de Amanaderos (Riodeva)

Horario: 4 h.

Desnivel de subida: 498 m.

Desnivel de bajada: 497 m.

Distancia horizontal: 11,8 km.

Tipo de recorrido: Ida y vuelta

Realizando esta ruta llegaremos al alto de San-
ta Coloma desde donde tendremos unas vistas 
privilegiadas del municipio y su entorno. Pasa-
remos por varias fuentes,  para después descen-
der hasta el río Pancrudo y disfrutar del paisaje 
de ribera.

Sendero de Santa Coloma. PR-TE 39 (Pancrudo)

Horario: 3 h.  07 min.

Desnivel de subida: 267 m.

Desnivel de bajada: 267 m.

Distancia horizontal: 10,26 km.

Tipo de recorrido: Circular

La ruta de la Cruz de los Tres Reinos, es un reco-
rrido circular unidireccional que tiene su origen 
y final en la localidad de Veguillas de la Sierra. 
El paisaje que nos encontramos es de monta-
ña media mediterránea, y a destacar en la ruta 
cabe mencionar varios árboles monumentales 
como un grupete de nogales, los tres quejigos 
de las gordas, más tarde la Sabina Milenaria de 
las Royas. Este sendero recibe el nombre ya que 
en este paraje convergen las fronteras de los 
antiguos tres reinos: Castilla-Salvacañete, Va-
lencia-Ademuz y Aragón-
Veguillas de la Sierra.

Sendero de la Cruz de los Tres Reinos (Veguillas de la Sierra)

Horario: 3 h.  59 min.

Desnivel de subida: 440 m.

Desnivel de bajada: 440 m.

Distancia horizontal: 12,27 km.

Tipo de recorrido: Circular

Sendero que recorre el territorio cercano a las 
elevaciones montañosas de Sierra Palomera y 
con inicio y fin en la caseta de cazadores de 
Torremocha del Jiloca.
El protagonismo de esta ruta lo acaparan los 
relieves calizos de Sierra Palomera, con un pai-
saje de montaña marcado por una vegetación 
autóctona predominante de carrasca y quejigo. 
A destacar la cumbre del Pico Palomera (1.529 
m.), donde las vistas son impresionantes: los 
llanos de Visiedo, el valle del Jiloca, a lo lejos 
la Sierra de Albarracín, Ja-
valambre y Gúdar.

Sendero por Sierra Palomera (Torremocha del Jiloca)

Horario: 3 h.  23 min.

Desnivel de subida: 450 m.

Desnivel de bajada: 450 m.

Distancia horizontal: 9,8 km.

Tipo de recorrido: Circular

Sendero que recorre las proximidades del mu-
nicipio de Lidón. Caminaremos entre carras-
cas, disfrutando del paisaje tan característico 
de este bosque, y por otros parajes como los 
barrancos de Juan Simona y de San Juan, así 
como el Cerro de San Cristóbal y el Cabezo Ho-
yucha.

Sendero de El Carrascal (Lidón)

Horario: 2 h.  45 min.

Desnivel de subida: 340 m.

Desnivel de bajada: 340 m.

Distancia horizontal: 10,5 km.

Tipo de recorrido: Circular
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