
 

 

 

Jueves 25, Viernes 26, Sábado 27  

y Domingo 28 de Septiembre 2019 

 

FIN DE SEMANA  LARGO EN LA  

SIERRA DE ALBARRACIN 

Actividad Exclusiva para Socios 

 

Salida jueves 25 de septiembre 

A las 16:30 h. Plaza de España 

A las 16:40 h. EROSKI Cartagena 



 

 
DESCRIPCION DEL VIAJE. 
 
Fin de semana largo donde procederemos a conocer Albarracín y su 

serranía. 
 

El Jueves 25 saldremos de Cartagena sobre las 16:40 horas viajando a 
Bronchales donde se encuentra nuestro hotel. Se prevé llegar a las 23 horas 
para descargar las maletas y hacer la distribución de habitaciones. 

Cenaremos en las paradas que realizaremos en el viaje. 
 

El viernes 26 desayunaremos sobre las 8:30 h para estar preparados sobre 
las 9:15 h para salir a realizar la ruta prevista por los alrededores del 
pueblo son una mezcla de varias rutas señalizadas que existen en el pueblo 

serán unos 26 km y 800 m de desnivel, donde recorreremos los distintos 
bosques de pinos que rodean el pueblo y visitaremos las distintas fuentes 

existentes en la zona, existe la posibilidad de hacer una escapatoria para 
hacer una ruta menor de 20 km y 500 m de desnivel. Tenemos previsto 
acabar sobre las 17 horas. Sobre las 19 horas, después de descansar y 

refrescarnos con las consabidas  cervezas, podremos asearnos y  nos 
desplazaremos al secadero de jamones que existe en el pueblo (JAMONES 

BRONCHALES, el secadero más alto de España) donde nos harán una visita 
guiada y una pequeña degustación de productos, en la anterior visita 
pudimos comprobar las excelencias de los productos artesanales que 

producen. Sobre las 21 horas volveremos al hotel donde procederemos a la 
cena. 

 
El sábado 27 desayunaremos a las 8:00 y saldremos a las 9:00 en el 
autobús con dirección a Albarracín teniendo previsto comenzar a caminar a 

la 9:45 para hacer el recorrido por el Albarracín - Pinares de Rodeno - 
Pinturas Rupestres de 17 km 360 m desnivel. Típica ruta de senderismo 

desde Albarracín para llegar a los Pinares de Rodeno y visitar las pinturas 
rupestres. 
Se tiene previsto acabar sobre las 15:00. 



A partir de aquí nos dejaremos tiempo hasta las 20 h. para tapear y visitar 

los sitios emblemáticos de Albarracín. A la vuelta al pueblo nos aseamos y 
procederemos a cenar a las 21:30 h. 

 
El domingo 28 después de desayunar tenemos previsto realizar un recorrido 

por la senda Bronchales- El Berrocal de unos 12km y 350 m de desnivel. Se 
prevé comenzar a las 9 horas para acabar a las 13 h. después de asearnos 
pasaremos a comer. Teniendo previsto iniciar la vuelta a Cartagena sobre 

las 16 h. siendo la hora prevista de llegada a las 23 h. 
 

DESCRIPCION DE LAS RUTAS A REALIZAR. 

 
1.-Viernes 26 de Septiembre.- Ruta n.º 4: Bronchales - Fuente del Canto TE 

130 (Cañada Estrecha-Fuente del Ojuelo-Collado Sevillanos-La Calzada).- 

Ruta n.º 5: Bronchales - Fuente la Rosa PR-TE 130 Ruta “Mirador El 

Berrocal” - PR-TE 3 (Cañada Estrecha-Pista los Miradores-Sendero del 

Vallejuelo) 

 
Partimos de la Plaza de la Fuente por la carretera siguiendo el PR-TE 130 (El 

primer tramo coincide con el PR-TE 131 a Sierra Alta). A la salida del pueblo 
seguir dirección Fuente del Canto. El camino pasa junto a la Fuente del 

Chorrillo. En el cruce de la Calzada seguir recto a la Fuente del Canto por 
“La Cañada”, regresaremos por la Calzada. Se pasa la Fuente del Pilar y la 
del Tío Pelús; en la bifurcación del depósito seguir a dcha. por la Cañada, al 

unirse con la variante de la Calzada seguir a izda. hasta el cruce de la 
Fuente del Canto por el Ojuelo. Continuar a dcha. hasta el prado de Collado 

Sevillanos; cruzarlo a izda. para continuar por el camino hasta la carretera 
del Canto. En este punto seguir a izda. por la carretera hasta la entrada a la 
Fuente del Canto. 

Desde la fuente seguir a dcha. por los postes para salir del vallado, 
continuar ligeramente a izda. hasta el camino de la Peña la Huerta, por 

donde llega el PR que rodea el vallado y a izda. sigue dirección Bronchales. 
Al llegar a la carretera cruzarla siguiendo por el camino de enfrente las 
marcas que nos llevan al cruce del Ojuelo; en este punto abandonar el PR y 

seguir a izda. hasta la carretera, seguir a izda. 100m. para tomar la pista a 
dcha. dirección Fuente los Maquis por la ruta  Ecuestre TE-034 hasta la 

bifurcación próxima que seguiremos a izda. siguiendo la ruta con postes 
verdes Mirador El Berrocal. Seguir 5km. hasta el cruce con el PR-TE 3. 
Tomar a dcha. descendendiendo 150 metros a la Fuente La Rosa. 

Regresar al cruce para continuar ascendiendo por el PR.TE 3 dirección 
Bronchales hasta la explanada y rocas de Las Corralizas. Seguir a izda., 

junto a la carretera, siguiendo las marcas del PR-TE 131. . Al llegar al cruce 
de sendas junto al Portichuelo tomar a dcha. a Bronchales; la senda nos 

lleva a la parte alta del pueblo descender hasta la Plaza de la Fuente. 

 
2. Sábado 27 de Septiembre.-PAISAJE PROTEGIDO DE LOS 
PINARES DE RODENO. 17 Km y 350 m DESNIVEL. 
 

Iniciamos la ruta por el GR-10 en dirección a Bezas. Iremos en busca del 

barranco de la fuente del cabrerizo por el que subiremos a Los Pinares de 
Rodeno. Ya en la parte alta iremos al Área recreativa del Navazo. El primer 
abrigo que visitamos el de "Doña Clotilde". Seguimos unas fitas y nos 



acercamos a unos miradores .Desde allí vamos en busca del itinerario S2 y 

llegamos al mirador. Regresamos al área recreativa del Navazo visitando los 
abrigos:  

 
- El Arquero de los Callejones Cerrados  

- De los dos Caballos  
- Del Medio Caballo  
- Del Ciervo  

- Figuras Diversas  
 

Después de sobrepasar el área recreativa del Navazo y de desandar un 
tramo tomamos dirección a Albarracín. De camino visitamos los abrigos:  
- La cueva del Toro  

- Lázaro  
- Los cazadores del Navazo  

 
El regreso es casi todo por camino. 
 

3.-Domingo 28 de Septiembre.- Ruta n.º 7: Bronchales - El Borrocal 
 

DUREZA RECORRIDO     ALT. Max/Min        Distancia        Tiempo 
M Cam./Senda                1735/1496          12,1 km.            3h. 
 
Partimos de la pza. de la Fuente por la carretera siguiendo la dirección del 

PR-TE 132 “El Borrocal” (El primer tramo coincide con las marcas del GR-10 
y Camino del Cid). En la curva a la salida del pueblo coger el camino que 
pasa por la ermita de San Roque y que nos lleva al cruce del 2º puente. 

Seguir a izda., por la dcha. regresaremos, se sube al alto del prado el 
Navazuelo donde se halla a izda. la senda que nos sube al alto de la Cabeza 

del Molino, con una vista especial de Bronchales. 
Los postes nos acompañarán en todo el recorrido y nos llevan por la fuente 
de la Colmena hasta el cruce en el Borrocal donde dejaremos el GR y 

seguiremos a dcha. los postes del PR-TE 132 que nos llevan a la zona de la 
Bellida y al cruce del Collado la Mata. Seguir a dcha. iniciando el descenso 

que nos baja al prado de la Retuerta y fuente dela Sarga antes de bajarnos 
al 2º puente por donde pasamos en la ida. 

Continuar a izda. por el mismo itinerario de la salida hasta Bronchales.  
 

DESCRICION DE LOS LUGARES A VISITAR. 
 
1.-BRONCHALES. 



 
 

La historia de Bronchales es antigua, como atestiguan los hallazgos en los 
diversos yacimientos arqueológicos de su término: útiles de sílex del 

Neolítico en las Tejedas y la Fuente del Hierro; enseres de la Edad del 
Bronce y época Íbera en Santa Bárbara y las Corralizas y los restos de un 

alfar romano del siglo II d.C. en El Endrinal, que se conservan en el Museo 
Arqueológico de Teruel. 
 

 
 

De la época medieval destaca la ermita de Santa Bárbara (s.XIV) de estilo 
protogótico con reminiscencias románicas en su torre. En 2012 se 
encontraron durante la restauración de este templo 43 tablas policromadas 

y talladas que formaban parte de la techumbre de la ermita original y que 
han sido restauradas para poder ser expuestas. El visitante a Santa Bárbara 

obtendrá también una panorámica espectacular del pueblo y sus pinares. 
También en el Medievo podemos encontrar una referencia a Bronchales en 
el Cantar de Mío Cid, verso 1475: “Trocieron a Santa María (Albarracín) e 

vinieron a albergar a Fronchales (Bronchales)”. Por ello, actualmente el 
municipio forma parte del Camino del Cid en la ruta de “Las tres taifas”. 

Hoy en día, Bronchales muestra además al visitante la Iglesia barroca de 
Nuestra Señora de la Asunción (s. XVI) de fábrica en mampostería y 

acabado de sillares de rodeno en las esquinas, así como varios pórticos 



medievales que se van descubriendo al pasear por el pueblo, en el que 

también destacan las casas de piedra extraída de canteras de la zona. 
Situado a 1.569 metros de altitud y rodeado por uno de los pinares más 

densos de la Península Ibérica, Bronchales ocupa un lugar excepcional 
dentro del turismo de alta montaña y ofrece al senderista, corredor de trail, 

cicloturista o amante del turismo ecuestre múltiples rutas, excursiones y 
paseos señalizados tanto para disfrutar en familia como para los más 
experimentados. 

Saliendo de la localidad, el caminante se cruzará con alguna de sus más de 
60 fuentes naturales diseminadas por los parajes más bellos de los Montes 

Universales y en las que podrá refrescarse con agua de calidad excepcional. 
Algunas, además, tienen merendero para poder realizar un descanso en el 
camino o pasar el día en el monte. Por otra parte, también tendrá la 

oportunidad de avistar en su paseo por los pinares de Bronchales ciervos, 
corzos y otras especies de fauna salvaje que abundan en la zona. 

Esta población de la Sierra de Albarracín, ofrece al visitante tranquilidad y la 
posibilidad de aislarse del estrés de las grandes ciudades, pero sin renunciar 
a todos los servicios necesarios para su confort tales como: farmacia, centro 

médico, cafeterías, restaurantes, alojamientos, camping, parque infantil, 
entre otros. Es una de las ventajas estar entre los cuatro pueblos más altos 

de España. 
Geología: Bronchales cuenta también en su término con un paisaje kárstico 
de gran valor compuesto por una sima y dolinas, y también con varios de 

los conocidos ríos de piedra, acumulaciones de bloques de piedra y rocas 
producto de la erosión en las últimas glaciaciones. 

Fauna: Bronchales posee una gran riqueza zoológica y entomológica. 
Sólo necesitamos silencio y abrir bien los ojos para poder avistar: ciervos, 
corzos, jabalíes, zorros, ardillas, codornices, perdices, liebres, conejos, 

águilas, buitres, halcones… 
Además de multitud de especies de mariposas, de entre las que destaca la 

preciosa Isabelina, que tiene uno de sus santuarios en la Sierra de 
Albarracín. 
Flora: El extenso PINAR que ocupa más de la mitad de término municipal, 

en su mayoría está formado por pino ALBAR. Unido a él aparecen otro tipo 
de bellas especies, como son: quejigos (o rebollos), jara (o estepa), acebos, 

enebros, endrinos, fresas silvestres, zarzamoras, así como orquídeas y otras 
flores silvestres. En el término también puede encontrar bosques sabina 

albar, acompañados por sabina rastrera y varios árboles monumentales. 



  
 

Setas y hongos: Las condiciones de humedad y el generoso manto vegetal 
que proporciona el gran pinar de Bronchales, son el ecosistema idóneo para 

el gran número de especies micológicas, que se pueden encontrar en la 
zona. Destacan por su valor culinario el rebollón o níscalo, la seta de cardo, 

la seta de San Juan, el boletus (en la zona llamado porro), etc. 
 

 
 

Entre la gastronomía de Bronchales se pueden citar las sopas de ajo, las 
migas y el gazpacho de pastor, o los asados de cordero y ternasco. También 
embutidos, como la morcilla de arroz o la longaniza, y el jamón DO Teruel 

curado de forma natural y artesanal. En los últimos años, también han 
tomado singular importancia los productos y derivados del ciervo y jabalí. 

Festividades: 
• Enero: Fiesta de Santo Antonio el día 17 de enero, junto a la tradicional 
hoguera nocturna. 

• Febrero: Semana Cultural de invierno. 
• Semana santa: Procesiones con las típicas cofradías de tambores y 

bombos. 



• Abril-Mayo-Junio: Jornadas Micológicas de Primavera. 

• Julio: Primer fin de semana: Trail de Bronchales. Tercer fin de semana: 
BTT Sierra Alta. 

• Agosto: Primera semana: Semana Cultural “Del paso de las huestes del 
Cid por Bronchales” con teatro. Exposiciones, senderismo, talleres, 

concursos etc. Del 14 al 19: Fiestas Patronales, con la tradicional Sopeta, el 
día 16. Último Fin de Semana: Festival Carabolas de títeres y clowns. 
• Septiembre-Octubre: En esta temporada, los recolectores de setas que 

vienen Bronchales se sorprenden con la espectacular berrea de los ciervos. 
• Octubre: En la 2 semana las Fiestas del Pilar. Jornadas Micológicas de 

Otoño. 
• Invierno: Disfrutar de los paisajes nevados. 
 

2.- ALBARRACIN 
 
Su origen se sitúa en la ciudad romana de Lobetum, germen de la que sería 
la visigoda Santa María de Oriente. La primera denominación árabe fue 

Alcartam pero fue renombrada como Albarracín en el siglo XI. A partir del 
siglo X, Albarracín comenzó a construir sus murallas y la Torre del Andador. 
En 1170 el emir conocido como “El rey Lobo” cede la fortaleza al caballero 

navarro Pedro Ruíz de Azagra, que junto a sus descendientes instituye en 
ella un rico y próspero señorío independiente de Castilla y Aragón. De este 

periodo data la famosa leyenda de Doña Blanca, la hermana menor de un 
rey aragonés que tuvo que exiliarse a Castilla por la inquina de su cuñada la 
reina. De camino a su destino se detuvo en Albarracín alojándose en la que 

hoy es conocida como la Torre de Doña Blanca; murió en su interior y ahí 
sigue enterrada. Desde entonces, algunos vecinos de Albarracín juran que 

en las noches de luna llena, el espíritu de Doña Blanca sale de la torre y se 
dirige al río para desaparecer. 
Albarracín es conquistada en 1285 por Pedro III de Aragón, incorporándose 

formalmente a este reino 15 años después. Durante años se refuerza su 
sistema defensivo, mientras que en el exterior se instala progresivamente 

fabricantes de paños e hilados. 
Durante la Guerra de la Independencia Albarracín fue un importante foco de 
resistencia, por lo que los franceses bombardearon las instalaciones textiles 

de los barrios marcando el inicio del declive económico de una ciudad. En la 
I Guerra Carlista fue también un bastión insurgente, lo que provocó 

combates y que en 1839 se trasladara el obispado a la ciudad de Teruel. Y 
con la Guerra Civil volvió a ser duramente castigada por los dos bandos. A 
pesar de tantos combates pervive gran parte de su rico patrimonio, y hoy 

en día Albarracín es uno de los pueblos más bonitos de Aragón. 
Iniciamos nuestro recorrido desde la oficina de turismo (existen otra oficina 

al lado de la catedral) a la entrada del pueblo. Desde aquí podemos coger la 
senda por el paseo fluvial que recorre el meandro del río Guadalaviar. A lo 

largo del recorrido encontramos dos lugares curiosos, este puente colgante, 
que aprovechamos para cruzarlo varias veces (somos como niños), y a 
continuación una pequeña noria que subía el agua a una acequia. 

 

RUTA FLUVIAL DEL GUADALAVIAR EN ALBARRACIN 
La ruta circular que rodea Albarracín a través de las orillas del Río. 

Hoy vamos a recorrer una de las rutas más cercanas a Albarracín. El 
Sendero del Río Guadalaviar o paseo fluvial del rio guadalaviar en 
Albarracín. 

Una ruta apta para todos los públicos y además muy recomendable. 

http://www.rutasporespana.es/blog/2016/02/ciudad-de-los-amantes-que-ver-en-teruel/


Es una ruta circular que rodea Albarracín a través de las orillas del Río 

Guadalaviar. 
Empieza en el Parque Municipal y sigue el camino del río Guadalaviar 

durante unos 4km alrededor de la ciudad por el Sendero Local SL-TE 9. 
El parque está casi al final de la carretera que cruza Albarracín, antes de 

llegar al túnel que atraviesa la montaña. 
Como está más bajo que la carretera igual no lo ves, pero fíjate en un hotel 
restaurante que se llama El Mesón de Gallo, justo enfrente hay una entrada 

a un parking gratuito. 

 

Aparcamiento donde comienza la ruta del Guadalaviar. Justo aquí comienza 

la ruta. 

Características de la ruta: 

Duración: 35 min. 

Desnivel positivo: 90m 

Desnivel negativo: 105m 

Distancia: 1,6km 

Tipo de vía: travesía. 

Severidad del medio: 2 

Orientación en el itinerario: 2 

Dificultad: 2 

Esfuerzo necesario: 1 

Sendero del Río Guadalaviar es una ruta fácil que se puede hacer entre 1 o 
2 horas, contando las paradas para descansar, hacer fotos o comer y beber 
algo. 

Acuérdate de llevar agua, sobre todo si vas en verano, ya que por el camino 
no hay ninguna fuente ni otra forma de conseguir agua potable. 

Aunque no hay mucha dificultad en el recorrido, debes saber que no 
encontrarás ningún camino asfaltado ni con tablillas, sino tramos de tierra y 
piedras, escaleras de bastante altura, puentes colgantes y pasarelas 

colgadas de las rocas. 



Eso sí, aunque parezca mucho, toda la infraestructura es segura y no da 

sensación de peligro. 
 

 

Una de las pasarelas bordeando el río Guadalaviar. 

 

Puente de madera para cruzar el río. 



 

Camino paralelo al rio. Muy relajante y refrescante.  

Sólo si tienes mucho vértigo, es posible que lo pases un poquito mal en un 
par de puntos. Ágarrate bien a la barandilla y ¡no mires abajo! 
El resto de la ruta del Sendero del Río Guadalaviar discurre por la orilla del 

río, sin casi desniveles y con rincones increíbles, antiguos molinos y 
huertas. 

Los paisajes y las vistas de Albarracín que se observan mientras caminas 
son diferentes, pues verás la parte menos conocida de la ciudad, pero no 

por ello menos bonita. 
Las vistas de las murallas y contrafuertes, la Torre de Doña Blanca, las 
casas, así como sus huertas y norias o el Molino de Rey, donde termina la 

ruta, son los puntos más destacados. 

 

 



El Sendero del Parque Fluvial de Guadalaviar ofrece unas bonitas vistas de la 

parte baja de las murallas. 

 

Vista de Albarracín y sus murallas. 

Además es un trayecto muy relajante y refrescante, ya que al ir cerca del 

rio oyes el curso del agua y los sonidos de pájaros y animales. 
El aumento de la humedad por las frías aguas del río hacen que la 

sensación térmica disminuya un poco. 

 

Uno de los saltos de agua que te encontrarás por el camino del Guadalaviar 



Vista del Rio Guadalaviar desde una de las pasarelas

Puente 

de entrada a unas de las huertas  

Sendero del Río Guadalaviar ¿Es una visita recomendable? 

Desde luego que sí. 
Visitar el Camino del Parque fluvial del Río Guadalaviar es una actividad que 

complementa muy bien la visita a Albarracín. 
Sales del casco urbano para sumergirte en un paisaje de chopos, bordeando 

el río, todo con la ciudad de Albarracín de fondo. 



 

Durante el trayecto tendrás unas vistas muy bonitas de la Catedral de 

Albarracín 

 

Esta parra la encontrarás casi al final de la ruta.  

Si eres de los que se cansan rápido, no te preocupes, porque durante la 

ruta hay varios desvíos que te devuelven a Albarracín, donde podrás 
sentarte a descansar y tomar algo para reponer fuerzas. 
Otra posibilidad es empezar por el final, para llegar hasta aquí solo has de 

cruzar el tunel de salida de Albarracín y nada más salir a la izquierda verás 
un camino que se dirige al final de la ruta. 



Para empezar por el final, debes pasar el túnel de salida de Albarracín y 

nada más pasarlo coger un desvío a la izquierda si vas en coche. 
Estate atento porque está nada más salir del túnel. También hay un parking 

pequeño. 
Si vas andando se empieza en bajando por el Portal del Agua y enseguida 

veras señalizaciones de la ruta, no tiene pérdida 
Tras disfrutar de nuestro paseo regresamos a la oficina de turismo, desde 
aquí cogemos una de las calle que asciende hacia el pueblo. 

Hay que tener en cuenta que todo el pueblo tiene el suelo empedrado y con 
muchas cuestas, por lo que si vamos con cochecito de bebé, se hace muy 

difícil el moverse, por lo que mejor coger una mochila portabebés. 
Como ya comentamos todo el pueblo en si es un monumento, por lo que 
hay que disfrutar de la arquitectura de sus diferentes calles. Nuestra 

primera parada es la plaza Mayor, de igual aspecto a otras plazas mayores 
castellanas, tiene una peculiaridad muy interesante, sus balcones con unas 

magníficas vistas panorámicas. 
 
 

  
 
 

Seguimos por la calle de la derecha en dirección a la casa de la Julianeta, 

una de las casas más representativas de la arquitectura de la zona. Desde 
aquí se encuentra el camino que asciende hasta la muralla. 

El recorrido por la muralla se realiza por una pista que va paralela a ella. El 
final del camino nos deja junto una ventana en la muralla, que podemos 
atravesar para recorrer la muralla por el otro lado. 

http://www.rutasporespana.es/blog/2016/07/plazas-mayores-bonitas-espana/
http://fundacionsantamariadealbarracin.com/
https://i0.wp.com/www.rutasporespana.es/blog/wp-content/uploads/2014/07/plaza_mayor_albarracin1.jpg


  
 

Una vez recorrida la muralla, volvimos sobre nuestros pasos en dirección a 
la Catedral. Actualmente está con obras de rehabilitación, pero existen 

visitas guiadas desde la oficina de turismo que hay al lado. 
 

  
 

Muy cerca de la catedral también encontramos el castillo del Albarracín, de 
cuyo interior se conserva más bien poco. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_del_Salvador_de_Albarrac%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Albarrac%C3%ADn
https://i0.wp.com/www.rutasporespana.es/blog/wp-content/uploads/2014/07/muralla_albarracin1.jpg
https://i1.wp.com/www.rutasporespana.es/blog/wp-content/uploads/2014/07/catdral_albarracin.jpg
https://i0.wp.com/www.rutasporespana.es/blog/wp-content/uploads/2014/07/muralla_albarracin1.jpg
https://i1.wp.com/www.rutasporespana.es/blog/wp-content/uploads/2014/07/catdral_albarracin.jpg


  
 

Ya llegando al final del pueblo, nos topamos con la Torre blanca, una de las 
torres defensivas de Albarracín. En su interior alberca un centro de 

exposiciones, para acceder hay unas escaleras exteriores con vistas al 
cementerio, así que no son actas para supersticiosos y personas con 
vértigo. 

Finalizado nuestro recorrido por el pueblo de Albarracín, si nos quedamos 
con ganas de más, tenemos dos posibles alternativas. Una es coger el coche 

por la carretera que sale por detrás de la oficina de turismo, a cuatro 
kilómetros tenemos el parking-merendero donde parten las pistas de 
senderismo que nos lleva a los diferentes abrigos con pinturas rupestres de 

la Sierra de Albarracín. 
 

  

https://i1.wp.com/www.rutasporespana.es/blog/wp-content/uploads/2014/07/castillo_albarracin1.jpg
https://i2.wp.com/www.rutasporespana.es/blog/wp-content/uploads/2014/07/pinturas_rupestres_albarracín.jpg
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Más información sobre Albarracín 

Oficina de Turismo de Albarracín: www.turismoalbarracin.com 

Dónde comer en Albarracín 

En la plaza Mayor y las calles que salen desde aquí están llenas de bares, 
principalmente se lleva el tapeo, y por suerte los precios no son caros. 

Nuestra recomendación: 
El Buen Yantar (Calle del Chorro, 1): restaurante con platos originales y una 

buena relación calidad-precio. 
Bar Casino (Calle Azagra, 16): ideal para ir a tomar unas buenas raciones, 
lo mejor la hamburguesa de ciervo con queso de Albarracín. 

La Despensa (Calle del Chorro, 18): a base de embutidos, quesos, 
montaditos y tapa clásica como las migas. 

 
 
Antigua capital de un reino de taifas, Albarracín ha conservado todo su 
sabor islámico y medieval. Su casco antiguo está declarado Bien de Interés 
Cultural. 

Lo primero que sorprende al llegar a la villa de Albarracín es su imponente 
recinto fortificado, cuyo perímetro sobrepasa con creces la superficie del 

casco urbano. Lo que hoy observamos se corresponde con tres momentos 
de construcción distintos. Al siglo X corresponde el bastión y la Torre del 
Andador. En el siglo XI, los reyes de taifa de Albarracín construyeron las 

murallas que rodean el arrabal de la Engarrada. Finalmente, tras la 
Reconquista los señores cristianos y los reyes de Aragón erigieron nuevos 

tramos de muralla y la mayoría de los fuertes y torres que se conservan. 
Destacan las calles empinadas, entre las que se encuentra la plaza Mayor. 
En ella está el ayuntamiento, desde el que se abre un impresionante 

mirador sobre el río Guadalaviar. La actual catedral de El Salvador, adosada 
al antiguo Palacio Episcopal, fue construida en el siglo XVI. En el Museo 

Diocesano, ubicado en el Palacio se expone una valiosa colección de tapices 
flamencos. Además, a través del Parque Cultural de Albarracín, se pueden 
ver muestras de arte postpaleolítico de entre 6.000 y 1.000 años a.C. La 

romana es la época de la que se conservan más vestigios, entre los que se 
encuentra el acueducto de 18 kilómetros que iba de Albarracín a Cella. 

 
 
 

3.- Pinares de Rodeno: rutas senderistas para toda la familia 

La red de senderos del Paisaje Protegido de los Pinares de rodeno está 

constituida por diferentes recorridos de características variadas para todos 

los públicos. 

http://www.turismoalbarracin.com/


 

Es una pieza clave que ayuda a interpretar los valores naturales y culturales 
que alberga el Paisaje Protegido. 
La mejor forma de descubrirlos es recorrer alguna de las distintas rutas 

circulares que transitan el entorno y que en su mayoría son de poca 
dificultad: 

 S1 Albarracín – Área recreativa del Navazo (10 kilómetros). 
 S2 Pinturas Rupestres (2 kilómetros). 
 S3 Recreativo del Navazo la Losilla (15 kilómetros). 

 S4 CI Dornaque – Pieza Llana (8 kilómetros). 
 S5 CI Dornaque – Barranco de las Tajadas y Peña del Hierro (4 

kilómetros). 

 S6 Casa Forestal de Ligros – Campamento de los Maquis (4,7 
kilómetros). 

 S7 Las Olivanas (7,2 kilómetros). 
 S8 Las Tabernillas – Laguna de Bezas (9,9 kilómetros) 
 Sendero ecuestre no homologado – C.I. Dornaque – Laguna de Bezas 

 Sendero accesible: C.I. Dornaque- AR Fuente Buena 
 Sendero accesible: Pinturas Rupestres EL Navazo 

Los senderos se identifican con la sigla S seguida de un número, tratándose 

de itinerarios peatonales y que recorren los lugares más singulares del 
espacio natural protegido. 

En algunos de estos senderos podemos encontrar pendientes más 
pronunciadas y vegetación frondosa, zonas soleadas y fríos barrancos. 
Lo que ofrece numerosas opciones al senderista, pero que también exige 

tomar precauciones: 
Es importante llevar provisión de suficiente de agua para todo el recorrido. 

No debes olvidarte de la protección solar. 
Los caminos, incluso los de poco desnivel, son muy pedregosos. Es 
importante que lleves los pies y tobillos protegidos con calzado resistente y 

cómodo. 
En caso de precipitaciones torrenciales, los barrancos experimentan fuertes 

y bruscas crecidas. A la hora de planificar la excursión por un barranco, 
consulta las condiciones del tiempo en la zona. 



 

2. Pinturas rupestres en Albarracín 

Una de las maravillas de este lugar es poder contemplar de cerca pinturas 

prehistóricas, que por su importancia fueron declaradas Patrimonio Mundial 
por la UNESCO en 1998. 
Su protección fue el origen de la creación del Parque Cultural de Albarracín. 

 

Se trata de una de las mejores manifestaciones de las pinturas 
pertenecientes al denominado arte levantino. 
El municipio de Albarracín conserva una de las concentraciones de pinturas 

rupestres más importantes de todo Aragón. 
Los tres conjuntos de pinturas se encuentran en Albarracín, Bezas y 

Tormón. 
Además hay zonas con grabados en Pozondón y Rodenas. 

Desde el Prado del Navazo, se pueden realizar las rutas por los conjuntos 
más característicos del arte de estilo levantino 
Los senderos del Parque Cultural de Albarracín te permiten visitar las zonas 

más destacadas. 



Sin embargo, como tiene una longitud de 70 kilómetros, te recomendamos 

que lo dividas por etapas para visitar las de más interés para ti. 

 

 
 
ALOJAMIENTO 
 

Hotel Suiza  

 Fombuena, 8, 

 44367 Bronchales  

 

           +34 978 701 089 +34 666 686 802   
              
Este hotel cómodo se encuentra en los Montes Universales, en el centro de 

la Sierra de Albarracín y a 50 minutos en coche de Teruel. Ofrece 
alojamiento de estilo rústico con vistas a las montañas, conexión Si-Fi 

gratuita y terraza. 
El Hotel Suiza se encuentra a 30 km de la localidad histórica de Albarracín y 
a 25 minutos en coche de la autopista A-23. 
 
 

 
COSTE 

 
Precio: 175 €/persona en habitación doble. Incluye transporte 

en autobús, alojamiento del jueves, el desayuno, picnic (bocadillo, 2 

piezas de fruta y 1,5 l de agua) y la cena del viernes, el desayuno y 

la cena del sábado y el desayuno domingo y la comida del domingo. 

Todas las comidas incluye una bebida, todas las demás deben ser 

abonadas por el consumidor. 

 



 

INSCRIPCIÓN Y RESERVA 

 

1º. RESERVA. Plazo hasta el 23 de Agosto. 

 

Si tienes intención de hacer este viaje, realiza tu reserva Pinchando 

en uno de los siguientes enlaces y rellenando el formulario con tus 

datos. Selecciona la actividad FIN DE SEMANA ALBARRACIN. 

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7. 

https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPD

H50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1 

Si hubiera más inscritos que la oferta de plazas (50 plazas), el orden 

de inscripción será el utilizado para asignar las plazas ofertadas. Los 

últimos entrarán a formar parte de la lista de espera. 

 

2º. Pago de viaje 175 €. 

Finalizado el plazo de reservas, se comunicará a los inscritos para que 

estos efectúen el ingreso o transferencia del importe del viaje  175 € 

a la cuenta del club. 

Entidad: CAJAMAR 

Cuenta: ES71 3058 0291 1527 2002 2577 

Titular: Centro Excursionista de Cartagena 

CIF: G30614002 

Importe: 175 euros 

Concepto: ALBARRACIN + nombre y apellidos. 

El plazo para realizar el pago es hasta el 4 de Septiembre. 

 

Se ruega que todo aquel que no pueda venir lo comunique 

para poder avisar a los reservas. 

 

 

Devoluciones: 

Se devuelve el 70%, las bajas hasta el 18 de septiembre. 

Se devuelve el 50%, las bajas entre el 19 y el 23 de septiembre. 



No se devuelve nada en bajas posteriores, salvo que alguien ocupara 

la plaza. 

 

 

 

Organiza Manuel López Subiela 

670 338 701 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

http://cexcartagena.wordpress.com 

https://www.facebook.com/centroexcursionista.decartagena 

 
 

 


