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Rutas de senderismo y BTT por la 

comarca Comunidad de Calatayud 
 

Cubeta de Ariza (PR-Z 90) 
Ruta circular. 

Inicio: Alhama de Aragón 

Final: Alhama de Aragón. 

Etapas o tramos: 11 

Km totales: 91,2 

Señalización: Pequeño Recorrido (franjas blanco y amarillo) 

 
 

ETAPAS 

Etapa: ALHAMA DE ARAGÓN – GODOJOS 
Distancia: 4,5 km 

Desnivel: 164 m. de ascenso; 25 m de descenso. 
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Tipo de firme: Pista o camino de tierra en buen estado. Tramos a menudo 

pedregosos y con fuerte desnivel. 

Fuentes: No. 

Elementos de interés: Conjunto urbano de Alhama de Aragón, balnearios de 

Alhama, vistas panorámicas de los castillos de Alhama y Godojos, campos 

abancalados, muros de piedra seca, vegetación esteparia y arbustiva, campos de 

almendros y olivos, vales de fondo plano, etc. 

Observaciones de interés: Atención a los numerosos cruces y bifurcaciones en el 

itinerario. Seguir las numerosas balizas de orientación de ruta. 

Señalización actual: En buen estado. Camino señalizado como sendero de pequeño 

recorrido (PR). 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: La etapa se inicia desde la localidad de Alhama de 

Aragón. Junto al balneario Termas de San Roque asciende una calle asfaltada en 

dirección a la estación de ferrocarril (C/ Francisco Tello). En este momento 

remontamos el barranco de la Lobera hasta atravesar las vías del AVE por un túnel 

(800 m). A partir de este lugar, ascendemos en fuerte pendiente, ganando altura 

por un camino bastante pedregoso que nos llevará a observar una magnífica 

panorámica del castillo de Alhama de Aragón. A continuación bordeamos los 

relieves alomados de este sector de la cuenca del Jalón, con constante subidas y 

bajadas que hacen más atractivo el itinerario. Deberemos de tener especial 

precaución en los numerosos cruces del camino, atendiendo a la señalización 

existente. El último tramo ofrece unas maravillosas vistas del castillo de Godojos, 

en lo alto del cerro donde se localizan numerosos corrales y parideras realizados 

con adobe. A la entrada de Godojos enlazamos con el camino a Ibdes, junto a unos 

almacenes. 

 

 

Etapa: GODOJOS – IBDES 
Distancia: 6,5 km 

Desnivel: 54 m. de ascenso; 95 m de descenso. 

Tipo de firme: Pista o camino de tierra en buen estado, de acceso a los numerosos 

campos de cultivo de cereal de secano. 

Fuentes: No. 

Elementos de interés: Conjunto urbano de Godojos, barranco de Valdaroque y 

presa de contención, campos de cereal de secano, estructuras de piedra seca 

(muros, paredes, casetas o chozos), vegetación y especies arbustivas 
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características del paisaje mediterráneo, ermita de San Gregorio, vistas 

panorámicas de la localidad de Ibdes, bodegas de Ibdes, etc. 

Observaciones de interés: Atención a los numerosos cruces y bifurcaciones en el 

itinerario. Seguir las marcas de pintura blancas y amarillas de sendero de pequeño 

recorrido (PR) y las numerosas balizas de orientación de ruta (cuidado con las 

balizas que han sido arrancadas junto al camino). 

Señalización actual: En buen estado. Camino señalizado como sendero de pequeño 

recorrido (PR). Pueden existir balizas arrancadas por maquinaria agrícola. Atención 

a la señalización. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: Este tramo se inicia en Godojos en el camino en 

dirección a la Ermita de Santa Ana. Descendemos en primer lugar hasta el barranco 

de Valdaroque y cruzamos con precaución si el itinerario se realiza en bicicleta de 

montaña (BTT). Ascendemos, a continuación, por una fuerte rampa hasta Las 

Crucetas, donde se localiza un dique de piedra de contención que represa el 

barranco de las Fuentes. A partir de este lugar continuamos por el camino antiguo 

de Godojos a Ibdes, reconvertido en camino de tierra para vehículos. Se deberá 

prestar especial atención a los cruces y bifurcaciones durante el itinerario ya que 

existen numerosas balizas de orientación de ruta (algunas de ellas pueden 

permanecer en mal estado –ligeramente inclinadas- o han podido ser arrancadas 

por los vehículos agrícolas). A los 5,1 km del recorrido se atraviesa la Ermita de 

San Gregorio. Es en este momento cuando podemos avistar la localidad de Ibdes y 

comienza un fuerte descenso hasta la misma, ofreciendo magníficas vistas 

panorámicas del pueblo y sus alrededores. 

 

 

Etapa: IBDES - JARABA 
Distancia: 7 km  

Desnivel: 24 m. aprox. 

Tipo de firme: Pista o camino de tierra en buen estado, por la margen derecha del 

río Mesa. Senda bien definida a la llegada a la localidad de Jaraba. 

Fuentes: No. 

Elementos de interés: Conjunto urbano de Ibdes, ruta del agua de Ibdes (Gruta de 

Las Maravillas, Nevera, Acequia y Salto de Agua, travertinos, etc.), enlace GR 24 en 

dirección a Nuévalos, Monasterio de Piedra y Llames, ribera y sotos del río Mesa, 

morfologías sobre litología arcillosa (apriscos naturales, cuevas, abrigos, 

chimeneas, relieves degradados, etc.), balnearios de Jaraba, conjunto urbano de 
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Jaraba y enlace a la Ermita de la Virgen de Jaraba y otros itinerarios señalizados 

(ruta de Los Miradores, La Pedriza, GR 24, etc.). 

Observaciones de interés: El itinerario es muy atractivo porque atraviesa 

numerosos elementos de interés del paisaje de este sector de la comarca, como es 

la Ruta del Agua de Ibdes o los balnearios de Jaraba, en conexión con uno de los 

parajes naturales más importantes del territorio: las Hoces del Río Mesa (LIC y 

ZEPA). 

Señalización actual: En buen estado. Camino señalizado como sendero de gran 

recorrido (GR 24) con enlace a otros municipios de la comarca y otros itinerarios 

señalizados. El camino permanece bien señalizado en su totalidad. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: Desde la localidad de Ibdes el itinerario se inicia 

junto a la carretera, enfrente de la entrada al núcleo urbano (por Jaraba). 

Enseguida podemos observar la señalización horizontal del camino, inicio de la Ruta 

del Agua de Ibdes. El sendero GR 24 nos acerca hasta algunos de los lugares más 

atractivos de la localidad de Ibdes, y pronto se produce la bifurcación del sendero, 

a la izquierda se dirige hacia Nuévalos y el Monasterio de Piedra, más adelante se 

dirige en dirección a Llames y Cimballa y a la derecha continúa hacia Jaraba y 

Calmarza. 

El camino bordea la margen derecha del río Mesa. En todo momento se transita 

paralelos al cauce fluvial hasta que el camino desemboca en la carretera de 

Campillo de Aragón, se cruza y se continúa entre la embotelladora “Lunares” por 

una senda bien definida hasta Jaraba. 

 

 

 

Etapa: JARABA – PAJARES DE CALMARZA 

Distancia: 4 km 

Desnivel: 190 m. aprox. 

Tipo de firme: Senda bien definida a la salida de Jaraba. Pista o camino de tierra, a 

menudo pedregoso hasta los Pajares de Calmarza. 

Fuentes: No. 

Elementos de interés: Conjunto urbano de Jaraba, balneario de Jaraba, enlace GR 

24 en dirección a Calmarza y Campillo de Aragón, morfologías sobre litología 

arcillosa y construcciones de adobe, enlace a la Ermita de la Virgen de Jaraba y 

otros itinerarios señalizados (ruta de Los Miradores, La Pedriza, GR 24, etc.), vistas 

panorámicas del entorno de Jaraba, vegetación arbustiva y pinares de repoblación, 
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enlace al Mirador de Los Buitres, Pajares de Calmarza y Ermita de la Virgen del 

Pilar. 

Observaciones de interés: Corto pero atractivo itinerario que enlaza con el Mirador 

de los Buitres sobre las hoces del Río Mesa. No apto para bicicleta de montaña 

(BTT). 

Señalización actual: En buen estado. Camino señalizado como sendero de pequeño 

recorrido (PR). 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: Desde la travesía de Jaraba nos dirigimos en 

dirección al campo de fútbol de la localidad. La senda comienza con un fuerte 

ascenso, a la izquierda, hacia los pinares de repoblación que se localizan a cotas 

superiores. Vamos ganando altura y nos alejamos de las Hoces del río Mesa, en 

dirección suroeste. Después de atravesar los pinares y tras localizarnos en término 

de Calmarza, aparecen pequeños campos de almendros, enlazando con una pista 

de tierra, en algunos momentos bastante pedregosa. 

Este camino enlaza con el llamado Mirador de los Buitres, una pequeña 

construcción de madera localizada sobre las hoces del Río Mesa, para la 

observación de la avifauna que se localiza sobre las paredes calcáreas. No obstante, 

el sendero señalizado nos orienta hacia el llamado Villar o más conocido como Los 

Pajares de Calmarza, junto a la Ermita de la Virgen del Pilar. 

 

 

 

Etapa: PAJARES DE CALMARZA - SISAMÓN 
Distancia: 7 km 

Desnivel: 102 m. aprox. de ascenso. 

Tipo de firme: Pista o camino de tierra en buen estado en todo el recorrido, ideal 

para bicicleta de montaña (BTT). 

Fuentes: No. 

Elementos de interés: Pajares de Calmarza, Ermita de la Virgen del Pilar, balsas de 

agua, campos de cereal de secano, paisaje adehesado, carrascas aisladas, vistas 

panorámicas de Los Pajares de Calmarza y Sisamón. Conjunto urbano de Sisamón 

y restos del castillo medieval. 

Observaciones de interés: Itinerario muy llano con numerosos cruces y 

bifurcaciones en el camino. Atención a la señalización existente, pueden existir 

balizas inclinadas o arrancadas debido a los numerosos vehículos agrícolas que 

circulan por el entorno. 
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Señalización actual: El camino permanece señalizado en su totalidad, en buen 

estado. No obstante, existen problemas con las balizas de madera de orientación de 

ruta ya que alguna de ellas ha sido arrancada por maquinaria agrícola. Camino 

señalizado como sendero de pequeño recorrido (PR). 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: El camino comienza junto a la carretera de Los 

Pajares de Calmarza a Cetina. Se toma una pista de tierra en buen estado en 

dirección a un edificio de bloques que asemeja un castillo (“La Calera”). 

A los 400 metros del inicio deberemos de girar a la derecha, orientándonos con las 

numerosas balizas de ruta que se distribuyen en este itinerario. Si observamos a 

nuestras espaldas podemos avistar una bonita panorámica de Los Pajares, con la 

Ermita del Pilar localizada en lo alto del cerro. 

A los 5,2 km desde el inicio se produce un importante cruce de caminos, debiendo 

seguir siempre en dirección este hacia Sisamón. Desde este lugar el paisaje se hace 

alomado y suave, sin pendientes elevadas, con extensos campos de cultivo de 

cereal, separados por algunas carrascas aisladas que recuerdan el paisaje de la 

meseta. El último tramo ofrece una agradable vista del conjunto urbano de 

Sisamón, donde destaca la silueta de la iglesia parroquial y los restos de su castillo. 

 

 

 

Etapa: SISAMÓN – CABOLAFUENTE – ALCONCHEL DE ARIZA 
Distancia: 27,2 km 

Desnivel: 48 m. de ascenso y 124 m aprox. de descenso. 

Tipo de firme: Pista o camino de tierra en buen estado en todo el recorrido, ideal 

para bicicleta de montaña (BTT). Carretera asfaltada durante 6 km hasta Alconchel 

de Ariza; 1,5 km de asfalto hasta Cabolafuente. 

Fuentes: No. 

Elementos de interés: Conjunto urbano de Sisamón y restos del castillo medieval, 

carrascales y sabinares de la Sierra de Solorio, enlace al Alto de Moros, El Balsón, 

paraje de alto Espeso, conjunto urbano de Cabolafuente, campos de cereal de 

secano, paisaje adehesado, ermita de San Pascual, conjunto urbano de Alconchel 

de Ariza. 

Observaciones de interés: Itinerario muy llano con numerosos cruces y 

bifurcaciones en el camino. Atención a la señalización existente y a las balizas de 

madera de orientación de ruta. Llevar suficiente agua ya que se trata de un largo 

recorrido. 
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Señalización actual: El camino permanece señalizado en su totalidad con la 

respectiva señalización horizontal (marcas de pintura) y señalización vertical 

(indicadores direccionales y balizas de madera). Camino señalizado como sendero 

de pequeño recorrido (PR). 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: La etapa comienza desde Sisamón, junto a la 

travesía del pueblo y la báscula de pesaje. En este lugar se inicia un camino de 

tierra, ancho y en buenas condiciones que se dirige hacia algunas explotaciones 

ganaderas y extensos campos de cereal de secano. El paisaje, poco a poco, va 

dando paso a carrascales y numerosas sabinas, de porte monumental, más 

abundantes a medida que nos adentramos en la Sierra de Solorio. El itinerario 

cambia de dirección (norte) y  desciende de forma constante hasta enlazar con la 

carretera. A partir de este lugar nos podemos dirigir a la derecha hacia 

Cabolafuente (1,5 km) o bien hacia la izquierda (6 km), siempre por el camino 

asfaltado. Por último, atravesamos la Ermita de San Pascual que se localiza junto a 

la vía asfaltada y continuamos hacia Alconchel de Ariza, donde prosigue la ruta de 

la “Cubeta de Ariza”. 

 

 

Etapa: ALCONCHEL DE ARIZA - TORREHERMOSA 

Distancia: 5,2 km 

Desnivel: 44 m. de descenso  

Tipo de firme: Pista o camino de tierra en buen estado en todo el recorrido, ideal 

para bicicleta de montaña (BTT). Hay que atravesar el puente asfaltado sobre el 

Barranco o Arroyo de la Cañada de Torrehermosa. 

Fuentes: No. 

Elementos de interés: Conjunto urbano de Alconchel de Ariza, geomorfologías 

ligadas a procesos de arroyada concentrada sobre litología arcillosa, campos de 

cereal de secano, vistas panorámicas de los pueblos, conjunto urbano de 

Torrehermosa. 

Observaciones de interés: Itinerario corto para todo tipo de usuarios y condición 

física.  

Cuidado al cruzar el puente de la carretera para pasar a la otra margen del 

barranco. 

Atención a la señalización existente, aunque no exige grandes dotes de orientación. 

Señalización actual: El camino permanece señalizado en su totalidad con la 

respectiva señalización horizontal (marcas de pintura blanca y amarilla) y 
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señalización vertical (indicadores direccionales y balizas de madera). Camino 

señalizado como sendero de pequeño recorrido (PR). 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: Desde Monreal de Ariza el camino comienza junto 

a la carretera de Alconchel de Ariza a Iruecha. 

El camino desciende hasta el Arroyo o la val que se localiza por debajo del pueblo. 

Lo cruza a la otra margen y continúa por un camino de tierra en buen estado y sin 

apenas desnivel. Desde este lugar se ofrece una bonita silueta de Alconchel de 

Ariza. A 1,4 km del inicio cruzamos la vías del AVE, por debajo del viaducto. 

Seguimos bordeando el arroyo, transitando junto a diversas morfologías arcillosas 

que componen el talud del barranco, hasta que alcanzamos la carretera asfaltada 

(3,5 km). En este momento, continuamos a la derecha para cruzar el puente de la 

vía asfaltada y a continuación, giramos a la izquierda para tomar otro camino 

agrícola por la margen derecha del arroyo. Por último, sólo queda seguir en 

dirección a Torrehermosa, localizada sobre un pequeño cerro rocoso sobre las vales 

próximas. 

 

 

Etapa: TORREHERMOSA – ARCÓBRIGA – MONREAL DE ARIZA 
Distancia: 10,4 km 

Desnivel: 95 m. de descenso; 45 m. de ascenso. 

Tipo de firme: Pista o camino de tierra en buen estado en todo el recorrido, ideal 

para bicicleta de montaña (BTT). 

Fuentes: No. 

Elementos de interés: Conjunto urbano de Torrehermosa, bodegas, Ermita de San 

Pascual Bailón y la Virgen de la Sierra, vista panorámica de Torrehermosa, campos 

de cereal de secano, geomorfologías sobre relieves degradados de arenisca, 

corrales y parideras dispersas, procesos de piping sobre arcillas y materiales 

deleznables (cárcavas, regueros, etc.), yacimiento arqueológico de Arcóbriga, 

conjunto urbano de Monreal de Ariza y restos del castillo. 

Observaciones de interés: Itinerario provisto de numerosos cruces en el recorrido, 

bien señalizados. Llevar suficiente agua y evitar la temporada estival. Respetar el 

yacimiento arqueológico de Arcóbriga. 

Señalización actual: El camino permanece señalizado en su totalidad con la 

respectiva señalización horizontal (marcas de pintura blanca y amarilla) y 

señalización vertical (indicadores direccionales y balizas de madera). Camino 

señalizado como sendero de pequeño recorrido (PR). 
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DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: La etapa se inicia junto a las bodegas de 

Torrehermosa, en la parte alta del pueblo. 

Pronto el camino desciende hasta cruzar la carretera de Torrehermosa a Sta. María 

de Huerta. Y prosigue el ascenso para alcanzar la Ermita de San Pascual Bailón, 

junto a uno bonitos peirones. 

Desde este lugar prosigue el itinerario por un intrincado camino de numerosos 

cruces y bifurcaciones bien señalizadas hasta la fecha, en algunas de las cuales 

deberemos de estar atentos a la señalización. 

La ruta continúa en dirección norte hasta que se accede al yacimiento celtibérico y 

romano de Arcóbriga (7,7 km). A partir de este lugar el camino desciende hasta el 

Arroyo de la Cañada de Torrehermosa y prosigue en dirección este hasta Monreal 

de Ariza, siempre con la referencia del castillo como telón de fondo. El itinerario 

finaliza en la carretera junto a Monreal de Ariza. 

Entramos en el pueblo junto a las piscinas por la calle de la Carretera. 

 

 

Etapa: MONREAL DE ARIZA - ARIZA 
Distancia: 5,2 km 

Desnivel: 55 m. de descenso. 

Tipo de firme: Pista o camino de tierra en buen estado en todo el recorrido, ideal 

para bicicleta de montaña (BTT). 

Fuentes: No. 

Elementos de interés: Conjunto urbano de Monreal de Ariza, restos del castillo, 

peirón de piedra, enlace con el Camino del Cid (señalizado), terrazas del río Jalón, 

acequias de interés hidráulico, molino, conjunto urbano de Ariza. 

Observaciones de interés: Itinerario que discurre por encima de las terrazas del 

Jalón, ofreciendo espléndidas panorámicas del valle y de sus huertas. 

Señalización actual: El camino permanece señalizado en su totalidad con la 

respectiva señalización horizontal (marcas de pintura blanca y amarilla) y 

señalización vertical (indicadores direccionales y balizas de madera). Camino 

señalizado como sendero de pequeño recorrido (PR). 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: El itinerario se inicia en Monreal de Ariza por la 

Calle Mayor y la Plaza del Saliente, atraviesa  unos almacenes y naves ganaderas y 

se dirige hacia un antiguo peirón de piedra, de forma cuadrangular. Desde este 

lugar podemos divisar la silueta, entre la chopera del río, del conjunto urbano de 
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Ariza. A nuestras espaldas quedan los restos del castillo de Monreal y la Ermita de 

San Pedro, encaramada sobre el Jalón. 

El camino continúa en todo momento por encima del valle del cauce fluvial, primero 

por el paraje de El Tejar, y más adelante por el Horcajo. En término de Ariza, el 

itinerario discurre paralelo a la acequia del Puente. Abandonamos el camino 

principal (3,6 km) y continuamos paralelos a la acequia, hasta que alcanzamos una 

roca por debajo de la cual discurre la acequia (4,2 km). El camino desemboca por 

último en la carretera a Cabolafuente (4,9 km). La ruta continúa en la misma 

dirección hacia Cetina, pero giramos a la izquierda por el antiguo puente para 

adentrarnos en Ariza, por el Paseo del Molino (5,2 km). 

 

 

 

Etapa: ARIZA - CETINA 
Distancia: 8,5 km  

Desnivel: 31 m. de ascenso; 87 m de descenso. 

Tipo de firme: Pista o camino de tierra en buen estado en todo el recorrido, ideal 

para bicicleta de montaña (BTT). 

Fuentes: No. 

Elementos de interés: Conjunto urbano de Ariza, enlace con el Camino del Cid, 

terrazas del río Jalón, acequias de interés hidráulico, corrales y parideras dispersas, 

campos de leñosos (almendros, vid y olivos), conjunto urbano de Cetina. 

Observaciones de interés: Atención a los numerosos cruces y bifurcaciones en el 

itinerario. Han podido desaparecer algunas balizas de orientación debido al tránsito 

de vehículos pesados agrícolas. 

Señalización actual: El camino permanece señalizado en su totalidad con la 

respectiva señalización horizontal (marcas de pintura blanca y amarilla) y 

señalización vertical (indicadores direccionales y balizas de madera). Camino 

señalizado como sendero de pequeño recorrido (PR). 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: Desde la Plaza del Hortal de Ariza el itinerario se 

dirige por el Paseo del Molino, hasta enlazar con la ruta anterior de Monreal de 

Ariza. Continuamos la señalización del sendero de pequeño recorrido y del Camino 

del Cid, por un camino de tierra en buen estado que se va separando poco a poco 

de las terrazas del río Jalón. El camino de la Cañada de la Zarza es el vial por el 

que transcurre la ruta, en constantes subidas y bajadas, originadas por un relieve 

alomado y degradado con el paso de los años. La altura máxima del camino se 
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produce cerca del vértice geodésico de El Puntal del Cuerno, desde donde se 

observa la silueta de la localidad de Cetina. 

El camino de Monreal de Ariza a Cetina desciende junto al cementerio de esta 

última localidad y finaliza junto a las eras y parideras a las afueras del pueblo. 

 

 

Etapa: CETINA – CONTAMINA - ALHAMA DE ARAGÓN 
Distancia: 5,7 km 

Desnivel: 15 m. de descenso. 

Tipo de firme: Pista o camino de tierra en buen estado en todo el recorrido, ideal 

para bicicleta de montaña (BTT). 

Fuentes: No. 

Elementos de interés: Conjunto urbano de Cetina, enlace con el Camino del Cid, 

terrazas y escarpe del río Jalón, acequias de interés hidráulico, corrales y parideras 

dispersas, enlace a la localidad de Contamina, antigua fábrica de jabones de 

Alhama, enlace con estación de ferrocarril, balnearios de Alhama, conjunto urbano 

de Alhama de Aragón y torre fortaleza. 

Observaciones de interés: El Camino se encuentra bien señalizado, también 

podemos orientarnos con la señalización del Camino del Cid. Existen diferentes 

opciones en la ruta, como la derivación a la localidad de Contamina o sin entrar en 

Alhama continuar en dirección a Godojos. 

Señalización actual: El camino permanece señalizado en su totalidad con la 

respectiva señalización horizontal (marcas de pintura blanca y amarilla) y 

señalización vertical (indicadores direccionales y balizas de madera). Camino 

señalizado como sendero de pequeño recorrido (PR) y como Camino del Cid (con su 

respectiva señalización). 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: La ruta senderista o de BTT se inicia en Cetina 

junto a la carretera de Jaraba. En este lugar podemos observar la señalización del 

Camino del Cid, junto a una gran piedra de granito que nos informa de la cita de la 

localidad de Cetina en el “Cantar de Mío Cid”. A continuación y después de 

atravesar la Ermita de la Virgen de Atocha y un lavadero antiguo, el camino 

continúa por encima del escarpe rocoso que ha producido el río jalón a lo largo del 

tiempo. 

Este itinerario ofrece unas hermosas vistas del valle del Jalón, de las choperas 

próximas y de las numerosas huertas que se distribuyen por doquier en las fértiles 

tierras. 
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Más adelante, el camino discurre paralelo a las vías del ferrocarril, momento en el 

cual, se produce la derivación a la localidad de Contamina. Continuamos junto a las 

vías durante un buen trecho y por último nos separamos de las mismas para 

enlazar con el camino asfaltado a la estación de tren, junto a unas antiguas fábricas 

de jabón. Este último camino enlaza con la ruta a la localidad de Godojos, 

completando de esta forma la vuelta a la denominada “Cubeta de Ariza”. 
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Ruta por el Río Henar y Monegrillo (PR-Z 91)  

Ruta lineal. 

Inicio: Cetina 

Final: Alhama de Aragón 

Etapas o tramos: 4 

Km totales: 64 

Señalización: Pequeño Recorrido (franjas blanco y amarillo) 

 

 
 

ETAPAS 

Etapa: CETINA – SISAMÓN 
Distancia: 17,2 km 

Desnivel: 354 m. de ascenso. 
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Tipo de firme: Pista o camino de tierra en buen estado en todo el recorrido, ideal 

para bicicleta de montaña (BTT). 

Fuentes: No. 

Elementos de interés: Conjunto urbano de Cetina, barranco de San Lázaro, camino 

viejo de Cetina a Calmarza, carrascales y sabinares de la Sierra de Solorio, vistas 

panorámicas de interés natural, paisaje de campos de cereal de secano, balsa de la 

Medialegua, conjunto urbano de Sisamón, bodegas y restos del castillo de Sisamón. 

Observaciones de interés: Atención a los numerosos cruces y bifurcaciones en el 

itinerario. Es necesario fijarse bien en la señalización, sobre todo junto a un campo 

de cultivo, a mitad camino, que ha invadido el itinerario. 

Señalización actual: El camino permanece señalizado en su totalidad con la 

respectiva señalización horizontal (marcas de pintura blanca y amarilla) y 

señalización vertical (indicadores direccionales y balizas de madera). Camino 

señalizado como sendero de pequeño recorrido (PR). 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: El inicio de esta etapa se realiza desde Cetina, por 

la carretera a Sisamón. A los 700 metros aprox. el itinerario se desvía a la izquierda 

por una pista o camino de tierra en buen estado que desciende al barranco de San 

Lázaro. A continuación, el camino asciende de forma constante por Carramolina, 

antiguo camino a Calmarza. A los 4,4 km atravesamos las vías del AVE. La ruta se 

interna en la sierra de Solorio y es frecuente observar la densidad de carrascales de 

estos parajes, también aparece algún ejemplar de sabina monumental, de grades 

dimensiones. El camino atraviesa numerosos cruces durante el recorrido, y será 

necesario observar con atención la señalización existente. Algunas balizas de ruta 

han podido ser arrancadas por los vehículos agrícolas que se internan entre los 

campos de cultivo. En el entorno de La Calzada el camino bordea un campo y 

prosigue al otro lado del mismo, para enlazar de nuevo con otro camino entre un 

espeso carrascal. Poco a poco, el itinerario se hace más agradable y mucho más 

abierto. Por último se observa la silueta de la localidad de Sisamón y los restos de 

su castillo. Entramos en el pueblo junto a algunas bodegas y enfrente de la iglesia y 

plaza principal del núcleo urbano. 

 

 

Etapa: CETINA – EMBID DE ARIZA 
Distancia: 15 km 

Desnivel: 850 m. de ascenso. 
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Tipo de firme: Pista o camino de tierra en buen estado en el inicio en Cetina, más 

adelante el camino alterna tramos de senda con camino más ancho de tierra para 

vehículos agrícolas. 

Fuentes: No. 

Elementos de interés: Conjunto urbano e histórico de Cetina, río Jalón, camino de 

La Vega, campos de cereal de secano, estructuras de piedra seca, vegetación y 

especies arbustivas características del paisaje estepario y mediterráneo, estrecho 

de Peñas Royas, ermita de Las Angustias, conjunto urbano y monumental de Embid 

de Ariza, etc. 

Observaciones de interés: El camino remonta la vega del río Henar, alternando 

tramos de senda y pista de tierra en buen estado, ofreciendo buenas panorámicas 

del valle fluvial. 

Señalización actual: En buen estado. Camino señalizado como sendero de pequeño 

recorrido (PR). Atención a los numerosos cruces entre senda y pista forestal. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: La etapa senderista se inicia desde la carretera o 

travesía de Cetina en dirección Norte, hacia la vía del ferrocarril. Cruzamos la vía 

después de unos metros junto a la misma y nos dirigimos hacia el río Jalón, para 

cruzar por “El Vado”, y junto a las parideras del Azul remontar el río Henar por su 

margen izquierda. 

Una vez cruzamos la autovía, continuamos por el camino de La Vega, a caballo 

entre el valle del Henar y el escarpe que da acceso a los campos de cereal de los 

relieves más altos. 

A partir de la Casa de La Vega el camino alterna tramos de senda con pista de 

tierra en buen estado, siempre entre el escarpe y el valle. En “Carracetina”, el río 

se encaja y nos aproximamos con más facilidad al cauce fluvial. En este tramo se 

transita por una senda bien definida que ofrece un bonito recorrido junto al río, 

hasta la Ermita de Las Angustias. 

En el último tramo podemos observar la silueta del caserío de Embid de Ariza, 

sobre el valle, con los restos del castillo en lo alto de la localidad. También podemos 

observar las numerosas huertas que se agolpan en los alrededores de la localidad. 

 

 

Etapa: EMBID DE ARIZA – VILLALENGUA 
Distancia: 17,7 km 

Desnivel: 276 m. aprox. de ascenso, y 250 metros de descenso. 
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Tipo de firme: Pista o camino de tierra en buen estado en casi todo el recorrido. 

Tramo de senda por el fondo del barranco del río Monegrillo. 

Fuentes: Fuente de Los Dules (Ermita de Santa Quiteria). 

Elementos de interés: Conjunto urbano e histórico de Embid de Ariza, Ermita de 

Santa Quiteria y Fuente de Los Dules, vista panorámica de Embid de Ariza, paraje 

de “Puerta del Hocino”, meandros del río Monegrillo, cuestas del Regatillo 

(carrascales), pinares de Las Cañadillas, colada de Castilla (camino), fuente de 

Quijote, Ermita de San Miguel (ruinas), enlace con el camino señalizado a Moros 

(PR-Z 95), puente y río Manubles, conjunto urbano y monumental de Villalengua. 

Observaciones de interés: Se trata de un itinerario de gran longitud. Llevar calzado 

cómodo, suficiente agua, comida y ropa de abrigo. 

Señalización actual: En buen estado. Camino señalizado como sendero de pequeño 

recorrido, con las respectivas marcas de señalización horizontal y balizas de 

seguimiento de ruta. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: Esta etapa senderista se inicia en Embid de Ariza 

por el camino que asciende por debajo de los restos del castillo y que se aproxima 

hasta la Ermita de Santa Quiteria y Fuente de Los Dules. Más adelante, el camino 

se aproxima hasta el paraje natural de Puerta del Hocino, y desciende por un 

pequeño barranco hasta el río Regatillo. 

A partir de este lugar, el camino desciende por el fondo del valle, siguiendo las 

mismos trazados que los meandros encajados que ha dibujado el cauce a lo largo 

de miles de años, durante 2,5 km aproximadamente. Cuando el valle se ensancha 

un poco más se enlaza con una pista de tierra que no abandonaremos hasta el final 

de la etapa. 

El ascenso se produce por las llamadas Cuestas del Regatillo, entre hermosos 

carrascales. Después de atravesar Los Pajares, el itinerario se adentra por los 

pinares de Las Cañadillas, siguiendo la Colada de Castilla y descendiendo por el 

barranco de la Canaleja. El último tramo, se realiza por un camino en buen estado 

que pasa junto a los restos de la Ermita de San Miguel (en ruinas) y enlaza con el 

camino a Moros (PR-Z 95) (existe un indicador vertical). Cruzamos el Manubles por 

el puente de hormigón y alcanzamos por fin la localidad de Villalengua. 

 

 

Etapa: EMBID DE ARIZA – ALHAMA DE ARAGÓN 
Distancia: 14,1 km 

Desnivel: 180 m. aprox. de ascenso, y 225 m. de descenso hasta Alhama. 
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Tipo de firme: Pista o camino de tierra en buen estado en todo el recorrido, ideal 

para BTT. 

Fuentes: No. 

Elementos de interés: Conjunto urbano e histórico de Embid de Ariza, enlace con el 

camino a Villalengua y Ermita de Santa Quiteria, paraje de La Cañada y El Campillo, 

enlace con el camino de la Ermita de Santa Quiteria de Alhama, Colada del 

Monegrillo, Camino de La Zapatera, conjunto urbano, monumental y termal de 

Alhama de Aragón, restos del castillo y balnearios de Alhama de Aragón. . 

Observaciones de interés: Largo itinerario en conexión con otros caminos 

señalizados. Final de la etapa en la estación termal de Alhama de Aragón. 

Señalización actual: En buen estado. Camino señalizado como sendero de pequeño 

recorrido (PR). 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: La etapa senderista se inicia por el mismo camino 

que el itinerario señalizado a Villalengua y la Ermita de Santa Quiteria. No obstante, 

antes de llegar a la misma, el camino se desvía a la derecha por el llamado Camino 

de Alhama (pista forestal). 

El camino atraviesa el paraje de La Cañada, por debajo de La Muela, El Navajo y 

cerca de la Fuente Amarga. Poco a poco, el camino desciende por la Solana del 

Campillo, de forma constante, por debajo de los relieves del entorno. Un poco más 

delante, el camino enlaza con el que asciende a la Ermita de Santa Quiteria de 

Alhama, cerca del río Monegrillo, enlazando con la llamada “Colada del Monegrillo”. 

Este último tramo nos lleva hasta el cruce de la autovía por un túnel, enlazando con 

el camino de La Zapatera, entre una frondosa vegetación de tipo mediterráneo. 

La etapa finaliza junto al cementerio de la localidad, por los edificios más altos del 

pueblo y hacia el Barrio Chamberí. Una bonita etapa senderista, ideal para BTT, que 

finaliza en una de las estaciones termales más importantes de Aragón. 
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Sierra de Pardos (PR-Z 92)  

Ruta lineal. 

Inicio: Munébrega 

Final: Nuévalos 

Etapas o tramos: 6 

Km totales: 68,85 

Señalización: Pequeño Recorrido (franjas blanco y amarillo) 

 

 
 

ETAPAS 

Etapa: MUNÉBREGA - OLVES 
Distancia: 14 km 

Desnivel: 355 m. de ascenso; 180 m de descenso. 

Tipo de firme: Pista o camino de tierra en buen estado ideal para bicicleta de 

montaña (BTT). 

Fuentes: No. 
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Elementos de interés: Conjunto urbano de Munébrega, camino de la Peña Molina, 

puerto de Zaragocilla, paraje de Valdeperales, cultivos de leñosos (olivos, vid, 

almendros), vistas panorámicas de La Rambla y Munébrega, ermita de San Roque, 

cuevas de San Gregorio, conjunto urbano de Olvés. 

Observaciones de interés: Itinerario de gran longitud con algunos tramos 

pedregosos y de fuerte desnivel. Llevar suficiente agua y evitar el fuerte calor 

estival. 

Señalización actual: En buen estado. Camino señalizado como sendero de pequeño 

recorrido (PR), con la respectiva señalización horizontal y vertical. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: La etapa se inicia en Munébrega junto a la 

carretera de Nuévalos (camino de Castejón de Alarba). Los primeros metros se 

realizan por un camino de tierra en buen estado que adquiere dirección sur hacia la 

Sierra de Pardos. El itinerario va ganando altitud y ofrece buenas panorámicas de 

La Rambla y Munébrega, hasta alcanzar los pinares de El Monte y Zaragocilla. 

Una vez que alcanzamos un cruce de caminos, máxima altura de la ruta (6,2 km), 

tenemos dos opciones: a la derecha el camino se dirige a Nuévalos y la Sierra de 

Pardos, y a la izquierda, el itinerario desciende hasta el Arroyo de Las Parras. 

Tomamos esta última opción que, tras atravesar una casa de campo aislada (8 km) 

y bien conservada enlaza con una pista asfaltada en buen estado. En este lugar 

existe señalización abundante del Camino del Cid (8,7 km). La carretera local 

asciende hasta Peña Olvés y desciende junto a la Ermita de San Roque, un esbelto 

peirón de color blanco junto al camino (12,3 km), y más adelante por las Cuevas de 

San Gregorio. Por último, y tras dejar a la derecha el camino señalizado a Alarba, el 

itinerario finaliza en Olvés cerca de la Ermita de San Gregorio. 

 

 

Etapa: OLVÉS - ALARBA 
Distancia: 6,4 km 

Desnivel: 85 m. de ascenso; 125 m de descenso. 

Tipo de firme: Pista o camino de tierra en buen estado. Tramos a menudo 

pedregosos y con fuerte desnivel. Camino para la práctica de bicicleta de montaña 

(BTT). 

Fuentes: No. 

Elementos de interés: Conjunto urbano de Olvés, Cuevas de San Gregorio, 

barranco de los Ramblares, senda de Alarba a Olvés, campos de cereal de secano y 

de cultivos leñosos (vid), vegetación esteparia y arbustiva típica de medios 
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semiáridos, conjunto urbano de Alarba, enlace con el camino a Morata de Jiloca 

(Ruta del Jiloca), etc. 

Observaciones de interés: Atención a los numerosos cruces y bifurcaciones en el 

itinerario. Seguir las numerosas balizas de orientación de ruta. 

Señalización actual: En buen estado. Camino señalizado como sendero de pequeño 

recorrido (PR), con la respectiva señalización horizontal y vertical para estos 

itinerarios. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: La ruta senderista se inicia en Olvés por el mismo 

camino de Munébrega. Es decir, comienza cerca de la Ermita de San Gregorio y 

atraviesa las cuevas del mismo nombre, por camino asfaltado en buen estado. A 

500 metros aproximadamente se abandona el camino asfaltado a la izquierda y se 

desciende al Barranco de los Ramblares. A continuación, el camino adquiere 

dirección sureste y en constantes subidas y bajadas bordea los relieves entre la 

Sierra de Pardos y el borde del Valle del Jiloca. A 2,8 km del inicio se cruza el 

barranco de Valmayor, debiendo prestar atención a la señalización del camino. 

Los campos de vid en este tramo son abundantes y el itinerario nos permita 

comprobar la importancia de este cultivo en la comarca. El último tramo permanece 

en buenas condiciones y en 

suave descenso se puede observar la silueta de la localidad de Alarba (6 km). Se 

cruza la carretera y entramos en la población junto a unas casas de época reciente. 

Más adelante se produce la derivación a Morata de Jiloca (Ruta del Jiloca). 

 

 

Etapa: ALARBA – CASTEJÓN DE ALARBA 

Distancia: 3,3 km 

Desnivel: 87 m. de ascenso; 40 m de descenso. 

Tipo de firme: Pista o camino de tierra en buen estado, sin piedras. Carretera 

asfaltada durante medio kilómetro hasta Castejón de Alarba. 

Fuentes: Sí, en el inicio en Alarba. 

Elementos de interés: Conjunto urbano de Alarba, enlace con el camino a Morata 

de Jiloca (Ruta del Jiloca), lavadero y fuente de agua en el inicio, campos de cultivo 

de vid y otros, campos de cereal de secano, peirón junto a la carretera (enlace con 

el camino de Castejón de Alarba a Munébrega), conjunto urbano de Castejón de 

Alarba, etc. 

Observaciones de interés: Precaución por el tramo asfaltado de carretera llegando a 

la localidad de Castejón de Alarba. Atención a la señalización de la ruta. 
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Señalización actual: En buen estado. Camino señalizado como sendero de pequeño 

recorrido (PR), con la respectiva señalización horizontal y vertical para estos 

itinerarios. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: El inicio de esta pequeña etapa lo realizaremos en 

Alarba, junto al antiguo lavadero y una fuente de piedra donde reponer la botella 

de agua. El camino comienza por una calle cementada y a continuación cruza la 

carretera para seguir al otro lado de la misma (a la derecha) por una pista agrícola 

o camino de tierra en buen estado. A nuestras espaldas abandonamos la localidad 

de Alarba, siguiendo en dirección sur hacia el paraje de El Monte. 

Este tramo se caracteriza por un continuo formado por campos de cultivos, donde 

destaca la vid entre muchos otros. El camino desemboca en la carretera asfaltada 

que, a los pocos metros, nos 

lleva hasta un antiguo peirón, donde se enlaza con el camino antiguo de Castejón 

de Alarba a Munébrega. Por último, el itinerario finaliza en Castejón de Alarba junto 

al centro polivalente, 

donde comienza el camino a la Sierra de Pardos y Abanto. 

 

 

Etapa: CASTEJÓN DE ALARBA – PARDOS – ABANTO 
Distancia: 13,3 km 

Desnivel: 196 m. de ascenso; 110 m de descenso. 

Tipo de firme: Pista o camino de tierra en buen estado, ideal para bicicleta de 

montaña (BTT). Senda bien definida en el entorno del pueblo abandonado de 

Pardos y en la llegada a Abanto. 

Fuentes: No. 

Elementos de interés: Conjunto urbano de Castejón de Alarba, Sierra de Pardos, 

pinares del término de Castejón, enlace con el camino de la Sierra de Pardos 

(Camino del Cid), carrascales en solana en término de Abanto, vistas panorámicas, 

formaciones geomorfológicos diversas asociados a la litología del subsuelo, ermita 

de San Antón, pueblo abandonado de Pardos, campos de cereal de secano, arroyo 

de la Veguilla, enlace con el camino al Ojo de Pardos, senda antigua de Abanto, 

conjunto urbano de Abanto, etc. 

Observaciones de interés: Largo recorrido senderista donde es necesario llevar 

suficiente agua y buen calzado. Cuidado al atravesar el pueblo de Pardos ya que se 

producen derrumbes de los edificios. 
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Señalización actual: En buen estado. Camino señalizado como sendero de pequeño 

recorrido (PR), con la respectiva señalización horizontal y vertical para estos 

itinerarios. 

Variante por la Sierra de Pardos en dirección a Munébrega o Nuévalos. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: La ruta senderista se inicia por el Camino de la 

Loma, en Castejón de Alarba. El camino asciende poco a poco hacia Las Peñuelas, 

en pleno corazón de la Sierra de Pardos. Junto al límite de los términos municipales 

o Puerto de Abanto, el camino se divide en dos (existe abundante señalización del 

Camino del Cid). La primera opción, a la derecha nos lleva por la Sierra de Pardos, 

entre pinares y bonitas vistas panorámicas. Elegimos la segunda opción, a la 

izquierda, que bordea la Sierra por el este, entre espesos carrascales sobre 

sustratos paleozoicos. El camino 

asciende hasta una paramera próxima donde se localiza la Ermita de San Antón, 

lugar donde comienza una agradable senda que desciende al pueblo abandonado de 

Pardos. 

Desde este lugar el camino desciende al Arroyo de la Veguilla, cerca del “Ojo de 

Pardos”, y prosigue por la otra margen en constante ascenso hasta una senda bien 

definida, que nos llevará 

al otro lado del relieve hasta la localidad de Abanto. 

 

 

Etapa: MONTERDE – ABANTO 
Distancia: 7,850 km 

Desnivel: 120 m. de ascenso. 

Tipo de firme: Pista o camino de tierra en buen estado. En diversos tramos 

permanece bastante pedregoso, sobre todo a la salida de Monterde. 

Fuentes: No. 

Elementos de interés: Conjunto urbano de Monterde, restos del castillo de 

Monterde, restos del molino de Monterde, balsa de agua y entorno del Río Ortiz, 

geomorfologías ligadas a la litología que aflora en el entorno de Monterde, enlace 

con el camino de la Sierra de Pardos (Munébrega – Nuévalos), sotos y choperas del 

río Ortíz, campos de cultivo de cereal de secano, avifauna ligada al cauce fluvial, 

molino antiguo de Abanto, peirón junto al camino en enlace con el itinerario a 

Pardos y Castejón de Alarba, conjunto urbano de Abanto, etc. 
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Observaciones de interés: Precaución al atravesar el puente sobre el Río Ortiz a la 

salida de Monterde. Prestas atención a la señalización de la ruta, a los cruces del 

itinerario y a las balizas de orientación del camino. 

Señalización actual: En buen estado. Camino señalizado como sendero de pequeño 

recorrido (PR), con la respectiva señalización horizontal y vertical para estos 

itinerarios. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: Desde los restos del castillo de Monterde, en lo 

alto del pueblo, comienza el sendero que enlaza Monterde con Abanto a través del 

Río Ortiz. En los primeros metros podemos observar los restos del molino de 

Monterde, la balsa de agua que lo abastecía y todo un espectacular estrecho rocoso 

que hace más entretenido el itinerario. Se cruza el cauce fluvial por un puente 

destinado a tal fin, en buenas condiciones. El camino asciende unos metros hasta 

un cruce de caminos (enlace con el itinerario a las Salinas de Nuévalos o 

Munébrega), donde se halla un peirón, aunque no llegamos a éste. Continuamos 

paralelos al río en todo momento, observando las choperas que se desarrollan a 

orillas del cauce. A los 3,6 km del inicio, se produce un cruce de caminos, uno de 

ellos nos lleva a la carretera asfaltada (a la derecha), no obstante continuamos 

recto siempre en la misma dirección. De nuevo, a los 4,4 km se produce otro cruce 

de caminos, deberemos estar atentos a la señalización ya que giramos a la derecha 

para descender cerca del río. Más adelante, pasamos junto a los restos de un 

pequeño molino (6,5 km) y un kilómetro más adelante enlazamos con una pista 

semiasfaltada que nos lleva hasta un peirón junto al camino. Por último, enlazamos 

con el camino de Abanto a la sierra de Pardos. 

 

 

Etapa: POR LA SIERRA DE PARDOS (PARDOS – NUÉVALOS) 
Distancia: 24 km 

Desnivel: 250 m. de descenso. 

Tipo de firme: Pista o camino de tierra en buen estado en todo el recorrido. Senda 

bien definida entre las Salinas de Nuévalos y Nuévalos. 

Fuentes: No. 

Elementos de interés: pueblo abandonado de Pardos, ermita de San Antón, Sierra 

de Pardos (carrascales), pinares en cotas superiores y en laderas de umbría, enlace 

con el camino a Castejón de Alarba, Puerto de Abanto, Puerto de Zaragocilla, 

Fuente de la Mujer, Barranco de las Salinas de Nuévalos y entorno de Las Salinas, 
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enlace con el camino a Munébrega o Olvés, campos de cereal de secano, senda de 

las Salinas, 

parideras del Portal de Villa, Río Ortiz, Ermita de San Sebastián, conjunto urbano 

de Nuévalos, etc. 

Observaciones de interés: Largo itinerario, llevar suficiente agua y calzado cómodo. 

Atención a la señalización de la ruta. 

Señalización actual: En buen estado. Camino señalizado como sendero de pequeño 

recorrido (PR), con la respectiva señalización horizontal (marcas de pintura) y 

vertical (indicadores direccionales y balizas de orientación de ruta). 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: El itinerario comienza en el pueblo abandonado de 

Pardos, aunque lo podemos empezar desde cualquier otro pueblo de los que 

componen esta vuelta. Desde Pardos ascendemos hasta la Ermita de San Antón y 

continuamos entre carrascales hasta el cruce de caminos a Castejón de Alarba 

(Puerto de Abanto) (4,5 km). Continuamos a la izquierda, bordeando la sierra entre 

extensos pinares, un camino de escaso desnivel y magníficas vistas panorámicas. Al 

otro lado de la Sierra, el camino desemboca en el Puerto de Zaragocilla (13,1 km). 

En este lugar tenemos dos opciones, continuar a la derecha hacia Munébrega o 

Olvés (800 m hasta el cruce), o a la izquierda hacia Las Salinas de Nuévalos. 

Elegimos esta última opción y descendemos hasta un estrecho rocoso. Una vez 

sobrepasado el mismo, descendemos por el Barranco de Las Salinas y alcanzamos 

los edificios que componen esta importante industria, abandonada con el paso de 

los años (19,2 km). El camino nos lleva hasta unas parideras donde comienza una 

senda por debajo de la carretera. La senda continúa por una pista de tierra en buen 

estado que desemboca en la carretera de Monterde (22,1 km). Durante 350 metros 

avanzamos por la vía asfaltada y tomamos un camino a la derecha que nos 

aproxima hasta el cauce del río Ortiz. Por último, sólo queda ascender por una 

trocha bien definida que nos lleva hasta la Ermita de San Bartolomé (23,5 km), 

cerca del núcleo urbano de Nuévalos (24 km). 
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Valle del Jiloca (PR-Z 93)  
Ruta lineal. 

Inicio: Calatayud 

Final: Alarba 

Etapas o tramos: 8 

Km totales: 74 

Señalización: Pequeño Recorrido (franjas blanco y amarillo) 

 

 
 

ETAPAS 

Etapa: CALATAYUD – PARACUELLOS DE JILOCA 
Distancia: 2,950 km 

Desnivel: 10 m. de ascenso. 
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Tipo de firme: Pista semiasfaltada y camino de tierra en buen estado en todo el 

tramo del recorrido. Camino asfaltado en el último tramo. 

Fuentes: No. 

Elementos de interés: Conjunto urbano de Calatayud, campos de frutales que 

jalonan el camino, río Jiloca, vistas panorámicas de los márgenes del valle del Jiloca 

(paisaje estepario), avifauna ligada al cauce fluvial, conjunto urbano de Paracuellos 

de Jiloca (localidad de balneario), etc. 

Observaciones de interés: El camino se estrecha en algunos tramos y las balizas de 

señalización han podido sufrir caídas o han sido arrancadas. En principio el camino 

permanece bien señalizado. Prestar atención a la señalización de la ruta, a los 

cruces del itinerario y a las balizas de orientación del camino. 

Señalización actual: En buen estado. Camino señalizado como sendero de pequeño 

recorrido (PR), con la respectiva señalización horizontal y vertical para estos 

itinerarios. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: La ruta se inicia cerca de la carretera A-202, que 

enlaza Calatayud con la Autovía A-2 y Munébrega. Se toma una carretera asfaltada 

y a la derecha se inicia un camino donde existe señalización del mismo (“Camino 

Agrícola Cifuentes”). A los 250 metros se cruza la autovía A-2. Desde el inicio 

podemos observar los numerosos campos de frutales que se agolpan a la orilla del 

camino. 

A los 700 metros deberemos de prestar atención a un cruce de caminos que 

permanece bien señalizado con balizas de madera. A partir de este momento hay 

que observar con atención los numerosos cruces del camino, hasta que 

alcanzamos el cauce fluvial del Jiloca, en frente de Paracuellos de Jiloca (2,7 km). 

Cruzamos el puente sobre el Jiloca (2,8 km), que da acceso a la localidad de 

Paracuellos (la ruta continúa a la derecha). 

Entramos en Paracuellos de Jiloca, junto a la carretera N-234 (2,950 km). 

 

 

Etapa: PARACUELLOS DE JILOCA – MALUENDA – VELILLA DE JILO CA 
Distancia: 7,6 km 

Desnivel: 52 m. de ascenso. 

Tipo de firme: Pista o camino de tierra en buen estado en todo el tramo de la 

etapa. Camino asfaltado en pequeños tramos o cementado a la entrada y salida de 

las poblaciones. Senda bien definida entre Maluenda y Velilla de Ebro (300 m). 

Fuentes: No. 
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Elementos de interés: Conjunto urbano de Paracuellos de Jiloca, campos de frutales 

que jalonan el camino, sotos y riberas del río Jiloca, acequias de agua y sistemas 

de regadío, vistas panorámicas de los municipios del valle del Jiloca, paisaje 

estepario, avifauna ligada al cauce fluvial, conjunto urbano de Maluenda, antigua 

vía del ferrocarril, antiguos apeaderos de la línea del tren, restos del castillo de 

Maluenda, conjunto urbano de Velilla de Ebro, etc. 

Observaciones de interés: Es interesante observar con detenimiento el patrimonio 

ligado a la antigua vía del ferrocarril que enlazaba Calatayud con Caminreal, los 

apeaderos, casillas, pasos a nivel, etc. 

Señalización actual: En buen estado. Camino señalizado como sendero de pequeño 

recorrido (PR), con la respectiva señalización horizontal y vertical para estos 

itinerarios. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: La etapa senderista se inicia en el puente sobre el 

Jiloca, en Paracuellos. A los 400 metros cruzamos las antiguas vías del tren. A 1,8 

km junto a una toma de agua y caseta de hormigón, el camino continúa a la 

izquierda. Más adelante se cruza de nuevo las vías abandonadas del ferrocarril y 

unos metros más se enlaza con una pista asfaltada (2,8 km). 

Llegamos a un cruce de caminos junto al puente sobre el Jiloca, en Malvenda (a la 

izquierda vamos hacia Maluenda, a la derecha continuamos a Velilla de Jiloca. En 

Maluenda el camino finaliza junto a las pistas polideportivas y la piscina (4 km). 

Desde el puente sobre el Jiloca (0 km), atravesamos un abrevadero, el camino 

desciende un poco hasta las vías antiguas del tren. A 1,7 km, el camino cruza una 

pista asfaltada y continúa recto siguiendo un camino de tierra. Este camino, 

después de 200 metros, se convierte en senda que asciende a la antigua vía del 

tren. Más adelante desemboca en la carretera de Maluenda a Olvés (2,2 km). A los 

100 metros, se toma otro camino a la izquierda (junto a antigua casilla del tren). 

El apeadero de Maluenda se localiza a 2,5 km. Sólo queda continuar recto hasta el 

puente sobre el río Jiloca, donde se produce el cruce de la siguiente etapa. 

Entramos en Velilla de Ebro, junto a la carretera N-234. 

 

 

Etapa: VELILLA DE JILOCA – MORATA DE JILOCA 
Distancia: 4 km 

Desnivel: 21 m. de ascenso. 

Tipo de firme: Pista o camino de tierra en buen estado en toda la etapa. 

Fuentes: No. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rutas de senderismo y BTT  
Palacio de la Comunidad 
Pza. de la Comunidad, 1                                         T. 976 88 30 75                                                     turismo@comunidadcalatayud.com 
E- 50300 Calatayud                                                F. 976 88 69 17                                               www.turismocomunidadcalatayud.com 

Elementos de interés: Conjunto urbano de Velilla de Jiloca, campos de frutales que 

jalonan el camino, río Jiloca, vistas panorámicas de los márgenes del valle del Jiloca 

(paisaje estepario), avifauna ligada al cauce fluvial, conjunto urbano de Morata de 

Jiloca antiguos apeaderos de la línea del ferrocarril, etc. 

Observaciones de interés: El camino bordea la margen izquierda del escarpe que 

delimita el valle del Jiloca, es interesante observar el cambio de paisaje entre el 

valle y los márgenes, el color, vegetación, etc. 

Señalización actual: En buen estado. Camino señalizado como sendero de pequeño 

recorrido (PR), con la respectiva señalización horizontal y vertical para estos 

itinerarios. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: Desde la carretera N-234 en Velilla de Jiloca, el 

camino comienza en dirección sur hacia el puente sobre el cauce fluvial (final de la 

etapa anterior). Después de cruzar el río, el camino continúa a la izquierda 

bordeando en todo momento la ribera del río, donde podemos observar la 

frondosidad de la vegetación que se agolpa en este tramo del Jiloca. 

Alcanzamos la vía antigua del ferrocarril, junto a un apeadero antiguo, donde se 

observa una ermita en lo alto de un cerro (1,7 km). 

Existe un cruce de caminos donde se encuentran balizas de confirmación de rumbo, 

junto a unos pequeños edificios de ladrillos. Continuamos a la izquierda junto a los 

mismos. A los 3,3 km, existe otro cruce importante de caminos. Más adelante, 

alcanzamos una pista semiasfaltada junto a un peirón (3,8 km), atravesamos un 

abrevadero y por último, finalizamos la excursión en la localidad de Morata de 

Jiloca. 

 

 

Etapa: MORATA DE JILOCA – FUENTES DE JILOCA 
Distancia: 4,7 km 

Desnivel: 30 m. de ascenso aprox. 

Tipo de firme: Carretera asfaltada en el inicio de la etapa. Pista o camino de tierra 

en buen estado en el resto del itinerario. 

Fuentes: No. 

Elementos de interés: Conjunto urbano de Morata de Jiloca, peirón junto al camino, 

campos de frutales que jalonan el camino, río Jiloca, ermita Virgen de Alcarraz, 

vistas panorámicas de los márgenes del valle del Jiloca (paisaje estepario), 

avifauna ligada al cauce fluvial, conjunto urbano de Fuentes de Jiloca, antiguos 

apeaderos, enlace con la ruta de las Cárcavas de Morata de Jiloca, etc. 
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Observaciones de interés: Es interesante acercarse a observar las cárcavas de 

Morata de Jiloca o hacer una pequeña parada a la sombra en la Ermita de la Virgen 

de Alcarraz. 

Señalización actual: En buen estado. Camino señalizado como sendero de pequeño 

recorrido (PR), con la respectiva señalización horizontal y vertical para estos 

itinerarios. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: La etapa se inicia en la carretera de Morata a 

Alarba. A los 200 metros atravesamos un peirón, junto a la carretera, y a los 500 

metros abandonamos la vía asfaltada a la izquierda, y continuamos por un camino 

que pasa por delante del cementerio. A la derecha abandonamos la ruta de las 

Cárcavas de Morata. Pasamos junto a la ermita de la Virgen de Alcarraz (1,4 km), 

donde podemos realizar una pequeña parada. 

A los 3,5 km cruzamos un barranco y continuamos recto por un camino bien 

definido. Un poco más adelante, el itinerario atraviesa el antiguo apeadero de 

Fuentes de Jiloca, al otro lado de la acequia que delimita el camino. 

Cruzamos el río Jiloca por un puente destinado a ello, junto a unas esbeltas 

choperas. Por último, la etapa finaliza junto a la carretera N-234 en Fuentes de 

Jiloca. 

 

 

Etapa: FUENTES DE JILOCA – MONTÓN – VILLAFELICHE 
Distancia: 7,2 km 

Desnivel: 48 m. de ascenso aprox. 

Tipo de firme: Caminos semiasfaltados o de tierra en buen estado en casi todo el 

recorrido. Camino más estrecho en las inmediaciones de Montón (pequeño arroyo 

de agua). 

Fuentes: No. 

Elementos de interés: Conjunto urbano de Fuentes de Jiloca, campos de frutales 

que jalonan el camino, sotos y riberas del río Jiloca, vistas panorámicas de los 

márgenes del valle del Jiloca (paisaje estepario) y de las localidades que se 

atraviesan, avifauna ligada al cauce fluvial, conjunto urbano de Montón (conjunto 

histórico), antiguos apeaderos de la vía del ferrocarril de Calatayud - Caminreal, 

enlace con la ruta de los Molinos de Pólvora de Villafeliche, conjunto urbano y 

restos del castillo de Villafeliche, etc. 
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Observaciones de interés: Acercarse a conocer el conjunto histórico y amurallado 

de Montón. El camino enlace con la interesante ruta de los Molinos de Pólvora de 

Villafeliche (ruta señalizada). 

Señalización actual: En buen estado. Camino señalizado como sendero de pequeño 

recorrido (PR), con la respectiva señalización horizontal y vertical para estos 

itinerarios. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: El itinerario comienza en Fuentes de Jiloca, 

continúa hasta el puente sobre el río (300 m). Seguimos a la izquierda, junto a una 

señal de la vía antigua del tren. El camino transcurre recto hasta que, de nuevo, se 

vuelve a cruzar el río Jiloca, después de atravesar los sotos y riberas del cauce 

fluvial, de gran frondosidad. Giramos a la derecha. El camino ofrece bonitas 

panorámicas de la localidad de Fuentes y de Montón. A los 4,3 km abandonamos la 

ribera del cauce y nos desviamos a la izquierda, por un arroyo-camino de agua. 

Desembocamos en la carretera N-234, junto a la localidad de Montón (4,7 km). 

Desde Montón hasta Villafeliche, volvemos sobre nuestros pasos y de nuevo 

cruzamos el puente sobre el río Jiloca. Continuamos a la derecha y después a la 

izquierda. El camino asciende hasta un paso elevado sobre la antigua vía del 

ferrocarril. Al atravesar el paso elevado, existe una bifurcación de caminos que 

ofrece una bonita panorámica de Montón y Villafeliche. 

Bordeamos el escarpe del valle del Jiloca, junto a unas rocas verticales, y a 1,8 km 

cruzamos otra vez la vía antigua del ferrocarril. A continuación, cruzamos el río 

Jiloca, con la silueta de Villafeliche y los restos del castillo al fondo. El itinerario 

finaliza en el núcleo urbano de Villafeliche, enlazando con la ruta de los molinos de 

pólvora de la localidad. 

 

 

Etapa: VILLAFELICHE – MONTÓN – MIEDES DE ARAGON 
Distancia: 11,1 km 

Desnivel: 251 m de ascenso, 190 m de descenso  

Tipo de firme: Pista o camino de tierra en buen estado en todo el itinerario. 

Fuentes: Sí. Fuente del Morrón (en el ascenso a Las Muelas desde Montón). 

Elementos de interés: Conjunto urbano de Villafeliche, corrales y parideras de 

Montón, vistas panorámicas del valle del Jiloca desde el ascenso a Las Muelas, 

paisaje estepario, conjunto urbano de Montón (conjunto histórico), fuente del 

Morrón, paisaje o altiplano de Las Muelas, formaciones geomorfológicas ligadas a 
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diferentes tipos de litología, cárcavas y vales erosionadas, conjunto urbano de 

Miedes de Aragón, enlace con el sendero de gran recorrido GR 90 en Miedes, etc. 

Observaciones de interés: Esta itinerario ofrece magníficas vistas panorámicas del 

valle del Jiloca. La ruta enlaza en esta etapa con el sendero GR 90 en dirección a la 

Sierra de Vicort. 

Señalización actual: En buen estado. Camino señalizado como sendero de pequeño 

recorrido (PR), con la respectiva señalización horizontal (marcas de pintura) y 

vertical (indicadores direccionales y balizas de ruta) para estos itinerarios. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: La salida se realiza desde Villafeliche por una calle 

asfaltada en dirección norte, hacia la carretera N-234. A los 400 metros el camino 

desemboca en la antigua carretera, pasamos junto al cementerio y ascendemos por 

la vía asfaltada hasta cruzar la N-234 por debajo de un túnel. El camino asciende 

en fuerte pendiente y más tarde bordea el escarpe a media altura en dirección a 

Montón. A los 2,3 km, y tras atravesar algunos de los corrales de la localidad se 

produce un cruce de caminos, cerca de los restos del antiguo castillo del pueblo. Si 

descendemos a la izquierda nos localizamos de nuevo en Montón, pero giramos a la 

derecha. 

Continuamos ascendiendo en fuerte pendiente por las laderas de Las Muelas, 

atravesamos la Fuente El Morrón, y alcanzamos la altiplanicie (4,4 km). A partir de 

este momento llaneamos durante varios kilómetros por esta superficie, plagada de 

campos de cultivo de cereal de secano. 

Al otro extremo de La Muela (7 km), el camino se precipita por un camino en 

buenas condiciones que transcurre junto a un barranco donde ha incidido con gran 

intensidad la erosión. Poco a poco, va apareciendo ante nosotros la silueta de 

Miedes de Aragón. Enlazamos con el sendero GR 90 en dicha localidad, junto a un 

peirón (11,1 km). 

 

 

Etapa: MIEDES DE ARAGON - ERMITA SAN FABIÁN - CALATAYUD 
Distancia: 29,5 km 

Desnivel: 570 m de ascenso y 290 m de descenso.  

Tipo de firme: Pista o camino de tierra en buen estado en casi todo el itinerario, 

ideal para bicicleta de montaña (BTT). Senda bien definida por la val que desciende 

a Calatayud, para uso senderista y cicloturista (2,9 km). 

Fuentes: No. 
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Elementos de interés: Enlace con el sendero de gran recorrido GR 90 en Miedes, 

conjunto urbano de Miedes de Aragón, río Perejiles, peirón en el camino, vistas 

panorámicas del valle del Jiloca y río Perejiles, Ermita de San Fabián, paisaje 

estepario formado por vegetación arbustiva característica, altiplano de Las Muelas y 

formaciones de ladera (desprendimientos de bloques), cárcavas y vales erosionadas 

sobre litología yesosa, formaciones geomorfológicas ligadas a procesos de erosión 

de arroyada subsuperficial, antiguas industrias de Calatayud, conjunto monumental 

de Calatayud. 

Observaciones de interés: Itinerario de gran recorrido que ofrece magníficas vistas 

panorámicas del valle del Jiloca y río Perejiles. La ruta atraviesa un paisaje de gran 

interés: el afloramiento de yesos sobre el terreno ofrece un panorama diferente, 

con vegetación característica de estos medios y formaciones geomorfológicos 

determinadas. 

Señalización actual: Camino señalizado como sendero de pequeño recorrido (PR), 

con la respectiva señalización horizontal (marcas de pintura) y vertical (indicadores 

direccionales y balizas de ruta) para estos itinerarios. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: La ruta senderista se inicia en el antiguo edificio 

de correos de Miedes de Aragón. A continuación se cruza el río Perejiles y se 

alcanza un peirón de ladrillo, momento en el cual se gira a la derecha para 

emprender el ascenso hacia Las Muelas. El camino ofrece magnífica vistas del valle 

del Perejiles y del Jiloca. La Ermita de San Fabián se alcanza a los 6,7 km del inicio, 

donde se puede realizar una pequeña parada. Sobre los 13 km comienza un 

precioso descenso hacia la zona de afloramiento de yesos, con una amplia vista 

panorámica. A los 20 km aparecen pequeñas manchas arbóreas compuestas de 

pinar de pino carrasco. La senda de descenso a Calatayud se inicia a los 23,4 km. 

Este camino desemboca junto a una balsa de agua. Se cruza la autovía A-2 (28 km) 

y se inicia un tramo entre algunas de las industrias antiguas y actuales de 

Calatayud (enlace con el camino al Monasterio de Dominicos). El itinerario finaliza 

junto a la carretera N-234. 

 

 

Etapa: MORATA DE JILOCA – ALARBA (enlace con la ruta de la Sierra de 

Pardos) 

Distancia: 7 km 

Desnivel: 234 m. de ascenso aprox. 
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Tipo de firme: Carretera asfaltada en el inicio de la etapa. Pista o camino de tierra 

en buen estado en el resto del itinerario. Calle cementada a la llegada a Alarba. 

Fuentes: No. 

Elementos de interés: Conjunto urbano de Morata de Jiloca, peirón junto al camino 

(carretera), enlace con la ruta de las cárcavas de Morata de Jiloca, vistas 

panorámicas del Valle del Jiloca (paisaje estepario y pinares), pinares de Cerro 

Galindo y Valdecarraz, conjunto urbano de Alarba, enlace con la ruta de la Sierra de 

Pardos, etc. 

Observaciones de interés: Lo más destacado de este itinerario son los pinares que 

atraviesa el recorrido, durante varios kilómetros. 

Señalización actual: En buen estado. Camino señalizado como sendero de pequeño 

recorrido (PR), con la respectiva señalización horizontal y vertical para estos 

itinerarios. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: El itinerario comienza por la carretera de Morata 

de Jiloca a Alarba. A los 200 metros del inicio se atraviesa un peirón junto a la vía 

asfaltada, y a los 500 metros se abandona la carretera y se toma un camino de 

tierra que se dirige al cementerio. Antes de llegar a este lugar, nos desviamos a la 

derecha –dejamos a la izquierda el camino a Fuentes de Jiloca-, y continuamos por 

la ruta de las cárcavas de Morata de Jiloca (señalizada con indicadores 

direccionales) (900 m). 

A partir de este lugar, el camino asciende de forma constante entre los pinares del 

entorno, un agradable paseo entre la vegetación. Tras una fuerte cuesta se alcanza 

un cortafuegos, entre el pinar, altura máxima del itinerario (4,4 km). 

Los pinares van desapareciendo y el camino da paso a campos de leñosos, 

formados por vid y árboles frutales. El itinerario desciende poco a poco a su llegada 

a Alarba, se pasa junto a un peirón semiderrruido (6,5 km), y un poco más 

adelante el camino desemboca en una calle cementada en Alarba (6,8 km). A la 

entrada en el núcleo urbano enlazamos con la ruta de la Sierra de Pardos, bien 

hacia Castejón de Alarba o Olvés. 
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Sierra de Vicort y Sierra del Espigar (PR-Z 94)  
Ruta lineal. 

Inicio: Miedes 

Final: Viver de Vicor 

Etapas o tramos: 6 

Km totales: 63,9 

Señalización: Pequeño Recorrido (franjas blanco y amarillo) 

 

 
 

ETAPAS 

Etapa: MIEDES DE ARAGÓN – RUESCA 
Distancia: 3,1 km 

Desnivel: 25 m. de ascenso. 

Tipo de firme: Todo el camino señalizado se encuentra asfaltado. Hay que tener 

cuidado con los vehículos agrícolas y vecinales. 

Fuentes: No. 
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Elementos de interés: Conjunto urbano de Miedes de Aragón, vistas panorámicas 

(Sierra de Vicort, valle del río Perejiles), campos de cultivos leñosos (vid), rambla 

de Ruesca, paisaje acarcavado, conjunto urbano de Ruesca, etc. 

Observaciones de interés: En principio el camino permanece bien señalizado. 

Prestar atención y precaución al tránsito de vehículos por el mismo, ya que este 

camino es utilizado por los vecinos de ambas localidades para circular por el 

mismo. 

Señalización actual: En buen estado. Camino señalizado como sendero de pequeño 

recorrido (PR), con la respectiva señalización horizontal y vertical para estos 

itinerarios. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: El camino comienza su andadura en Miedes de 

Aragón. Desde un cruce de calles se toma dirección hacia las eras del pueblo y la 

carretera (en dirección a la antigua gasolinera). Atravesamos unas explotaciones 

ganaderas y grandes almacenes. Se cruza la carretera y se continúa de frente (300 

m). Continuamos por un camino asfaltado entre algunos campos abandonados, 

hasta que 

alcanzamos un peirón junto al camino (1,4 km). Las pequeñas elevaciones del 

terreno permiten avistar en algunas ocasiones algunas panorámicas de los 

municipios próximos. Los campos de vid son numerosos en este tramo. A los 2,6 

km se observa la localidad de Ruesca desde el itinerario y una hermosa panorámica 

de la Sierra del Espigar. Cruzamos el río o rambla de Ruesca, donde existe un 

indicador de madera (2,9 km). Nos adentramos en la localidad de Ruesca (3,1 km), 

junto al lavadero y fuente de la localidad, continuamos por al calle Carrilanga y a 

continuación se pasa junto a la báscula de pesaje y luego a la izquierda, hasta 

llegar a la calle Alta, donde se encuentra el cruce de caminos señalizados. 

 

 

Etapa: RUESCA – ORERA 
Distancia: 2 km 

Desnivel: 25 m. de ascenso, y 40 m de descenso 

Tipo de firme: Pista de tierra en buen estado en todo el recorrido. Carretera antigua 

asfaltada (300 m) y nueva carretera en el tramo final hasta Orera (300 m). 

Fuentes: No. 

Elementos de interés: Conjunto urbano de Ruesca, Alto de la Rodona, campos de 

vid que jalonan el camino, vistas panorámicas de la Sierra de Vicort y Espigar, 

conjunto urbano de Orera. 
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Observaciones de interés: El camino no ofrece ninguna dificultad y se encuentra en 

buen estado en todo el recorrido. Las numerosas balizas de señalización y 

orientación de ruta nos ayudan a guiarnos en el itinerario. 

Señalización actual: En buen estado. Camino señalizado como sendero de pequeño 

recorrido (PR), con la respectiva señalización horizontal y vertical para estos 

itinerarios. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: El itinerario se inicia en Ruesca por la calle Alta, 

junto al barranco de Carracodos. El camino permanece cementado en los primeros 

metros. Tras pasar junto a unos pequeños edificios, abandonamos el camino 

cementado (350 m), después de pasar junto al cementerio de la localidad, y se 

continúa por un camino de tierra, balizado. 

Más adelante se encuentra un importante cruce de caminos, continuamos recto y 

ya se puede observar Orera en el horizonte, al fondo la Sierra del Espigar. 

Empezamos el descenso entre campos de almendros. Cruzamos un barranco o 

rambla de agua (Barranco del Pinar) para enlazar con la antigua carretera a Orera 

(1,4 km) y continuamos por la misma, durante 300 metros. 

Enlazamos con la carretera nueva a Orera (desde Mara) (1,7 km), y transitamos 

por la misma otros 300 metros más, hasta adentrarnos en el caserío de la pequeña 

población, junto al colegio (2 km). 

 

 

Etapa: ORERA – VIVER DE VICORT 
Distancia: 5,5 km 

Desnivel: 272 m. de ascenso, y viceversa. 

Tipo de firme: Camino asfaltado en los primeros metros del recorrido. Pista de 

tierra en buen estado en el resto de la ruta, camino bastante ancho y sin piedras. 

Se trata del acceso natural a Viver de Vicort. 

Fuentes: No. 

Elementos de interés: Conjunto urbano de Orera, campos de almendros y vid en los 

primeros metros del recorrido, vistas panorámicas de la Sierra del Espigar y de la 

Sierra de Vicort, carrascales y pinares en altura, estructuras de piedra seca, 

caminos para la práctica de BTT, conjunto natural de gran importancia. 

Observaciones de interés: El camino permanece en buenas condiciones en todo el 

recorrido. Habrá que tener especial precaución con los posibles vehículos que 

transiten por el mismo. No existen problemas de orientación durante el recorrido 

porque siempre hay que continuar por el camino mejor conservado. 
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Señalización actual: En buen estado. Camino señalizado como sendero de pequeño 

recorrido (PR), con la respectiva señalización horizontal y vertical para estos 

itinerarios. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: Después de atravesar el núcleo urbano de Orera, 

nos encontramos con un cruce de ramblas, y también de caminos (200 m). 

Continuamos a al izquierda, ya que a la derecha sale el camino a Codos y la Sierra 

del Espigar. Cruzamos la rambla y podemos observar el indicador en dirección hacia 

Viver de Vicort. Cuando llevamos 1,9 km de camino, la plataforma deja de estar 

asfaltada y continúa sobre tierra en buen estado, que ofrece buenas panorámicas 

del paisaje. A los 3,1 km se encuentra un importante cruce de caminos, y 

continuamos a la derecha internándonos en un frondoso carrascal. 

El camino asciende de forma constante por la sierra, hasta que en el kilómetro 5,2 

nos localizamos sobre un collado: a un lado se puede observar el valle del Perejiles, 

con numerosas poblaciones; al otro, Viver de Vicort aparece ante nuestro ojos, 

resguardado al abrigo de la Sierra.  

Unos metros más adelante, existe un indicador que nos lleva hasta Puerto Cavero 

(22 km). Nos adentramos en el caserío tradicional de Viver de Vicort, una pequeña 

localidad casi despoblada, donde destaca la iglesia de San Jorge. Enlazamos con el 

sendero GR 90.3 y con la continuación del itinerario por la Sierra del Espigar. 

 

 

Etapa: VIVER DE VICORT – PUERTO CAVERO – HUÉRMEDA 
Distancia: 26 km 

Desnivel: 150 m. de ascenso, y 575 m de descenso, 

Tipo de firme: Senda bien definida a la salida de Viver de Vicort (1,2 km), pista de 

tierra en buen estado por la sierra de Vicort, hasta enlazar con Puerto Cavero 

(antigua carretera N-II) (20,5 km), carretera asfaltada durante 400 m, camino de 

tierra en buen estado hasta Huérmeda (3,6 km). 

Fuentes: No. 

Elementos de interés: Sierra del Espigar, conjunto urbano y tradicional de Viver de 

Vicort, carrascales y pinares de la Sierra de Vicort, vistas panorámicas del paisaje 

de la comarca, posible avistamiento de fauna autóctona (aves rapaces, corzos,…), 

Puerto Cavero, conjunto urbano de Huérmeda, Río Jalón, etc. 

Observaciones de interés: Se trata de una etapa de gran longitud. Planificar bien el 

recorrido y llevar suficiente agua, comida y ropa cómoda y de abrigo. En principio el 

camino permanece bien señalizado. 
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Señalización actual: En buen estado. Camino señalizado como sendero de pequeño 

recorrido (PR-Z 94), con la respectiva señalización horizontal y vertical para estos 

itinerarios. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: El comienzo en Viver de Vicort se realiza por el 

mismo camino a Orera, a los pocos metros encontramos el indicador que señala a 

Puerto Cavero (22 km). Este primer tramo se realiza por una senda bien definida 

que ofrece unas buenas panorámicas de la Comunidad de Calatayud. La senda 

enlaza con una pista forestal en buen estado que bordea toda la Sierra de Vicort, 

ideal para una salida en bicicleta de montaña (BTT). 

El camino bordea la sierra siguiendo las curvas de nivel y se hace más agradable 

entre el pinar, resguardándonos del fuerte viento que puede soplar en lo alto de la 

Sierra. El camino forestal desemboca en Puerto Cavero (765 m), junto a la antigua 

carretera N-II. Continuamos por la vía asfaltada durante 400 m aprox., enlazando 

de nuevo con otro camino forestal, al otro lado de la autovía A-2 (la cruzamos por 

debajo). El descenso a Huérmeda se produce de forma constante por el Barranco 

del Callejón, se cruzan las vías del AVE y nos encontramos con una señalización de 

madera que indica a Aluenda (3 h) y La Cocha (2 h). Seguimos descendiendo con el 

caserío de Huérmeda como referencia, enlazando con otro sendero local al Barranco 

de San Blas. Bajamos hasta la plaza junto a la fuente y al Río Jalón. 

 

 

Etapa: HUÉRMEDA – CALATAYUD 
Distancia: 5,3 km 

Desnivel: 22 m. de ascenso. 

Tipo de firme: Camino bien definido a la salida de Huérmeda, junto al Jalón (500 

m). Pista de tierra, estrecha pero en buenas condiciones hasta la vía del tren (2 km 

aprox). Camino de tierra junto a la vía del tren (400 m). Camino asfaltado desde el 

río Perejiles hasta cruzar el polígono industrial (1,5 km). Camino de tierra entre 

edificios hasta el río Jalón en Calatayud (1 km). 

Fuentes: No. Sólo en los núcleos urbanos de Huérmeda y Calatayud. 

Elementos de interés: Conjunto urbano de Huérmeda, fuente, parque y área de 

descanso junto al Jalón, panorámicas del río Jalón y de la antigua ciudad de Bílbilis, 

campos de frutales que jalonan el camino y de otros cultivos hortofrutícolas, 

avifauna ligada al cauce fluvial, vía del tren, Río Perejiles, conjunto urbano y 

monumental de Calatayud. 
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Observaciones de interés: Cuidado al transitar junto a la vía del tren. Precaución al 

cruzar el río Perejiles. Mucho cuidado al transito por el camino asfaltado (muy 

estrecho) y al cruzar el polígono industrial. 

Señalización actual: En buen estado. Camino señalizado como sendero de pequeño 

recorrido (PR-Z 94), con la respectiva señalización horizontal y vertical para estos 

itinerarios. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: La etapa la comenzamos en Huérmeda, junto al 

río Jalón, donde existe una fuente de agua y unos metros más adelante un parque 

y área de descanso, junto a un abrevadero. 

Continuamos junto al cauce fluvial del Jalón, bajo unas choperas alineadas junto al 

río. El camino se convierte a los 450 metros en una senda bien definida, que bordea 

el río junto a una estación de aforo. Más adelante enlazamos con una pista de tierra 

de acceso a los campos de cultivo de la huerta. El camino, por encima del valle, 

discurre paralelo al río, y tras un pequeño descenso enlaza con la pista de tierra 

que va paralela a las vías del tren. Las vías las deberemos de cruzar por debajo de 

un puente de hierro de color verde, junto al río Perejiles, con cuidado si baja 

bastante caudal. A continuación el itinerario enlaza con un camino asfaltado, 

bastante estrecho, que desemboca en el polígono industrial de Calatayud. 

Atravesamos el polígono y se enlaza con un camino junto a las vías antiguas del 

ferrocarril. Siguiendo este camino, junto a un campo de fútbol, se llega a 

Calatayud, junto al puente sobre el Jalón. 

 

 

Etapa: VIVER DE VICORT – VUELTA POR LA SIERRA DEL ESPIGAR  

(conexión con Miedes de Aragón, Ruesca y Orera) 

Distancia: 22 km (más las variantes a Orera, Ruesca y Miedes de Aragón). 

Desnivel: 130 m. de ascenso y descenso (vuelta circular). 

Tipo de firme: Pista forestal de tierra en buen estado en todo el recorrido, ideal 

para bicicleta de montaña (BTT). 

Fuentes: No. Existen refugios libres a lo largo de la Sierra. 

Elementos de interés: Conjunto urbano y tradicional de Viver de Vicort, enlace con 

el GR 90.2 a Tobed, formaciones arbóreas de la Sierra del Espigar (pinares y 

carrascales), vistas panorámicas desde la Sierra del Espigar (valle del río Perejiles y 

del río Grío), fauna ligada a la Sierra, refugios libres acondicionados, enlaces con 

Orera (3,5 km), Ruesca (4,3 km) y Miedes de Aragón (7,1 km), etc. 
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Observaciones de interés: El camino se encuentra en buen estado en todo el 

recorrido, se trata de una pista forestal que bordea la Sierra del Espigar, tanto en la 

vertiente norte como en la sur. Existen hasta 3 refugios libres para el descanso. 

Evitar el tránsito en época de fuertes precipitaciones, el camino puede encontrarse 

con demasiado barro o en su caso, hielo. 

Señalización actual: En buen estado. Camino señalizado como sendero de pequeño 

recorrido (PR-Z 94), con la respectiva señalización horizontal y vertical para estos 

itinerarios. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: La etapa del PR-Z 94, ideal para BTT, atraviesa en 

toda su longitud la Sierra del Espigar. 

Comienza desde Viver de Vicort por el sendero GR 90.3. A 1 km de la salida se 

abandona el GR 90.3 y continuamos por el PR-Z 94. La vuelta circular por la Sierra 

comienza a los 6,1 km, continuamos por la vertiente sur en enlace a los demás 

municipios. A los 6,7 km se produce el desvío a Orera. Y a los 11,6 km la variante a 

Ruesca. Más adelante, a los 12,3 km se desvía el camino a Miedes de Aragón, pero 

continuamos por la Sierra del Espigar. A los 14,2 km se enlaza con la carretera 

(Puerto de Codos). El itinerario cambia de dirección para tomar la vertiente norte 

de la Sierra. Sólo queda continuar por el itinerario hasta el Puerto de Orera y 

completar la vuelta circular por la Sierra del Espigar.  
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Valle del Manubles (PR-Z 95)  

Ruta lineal. 

Inicio: Torrelapaja 

Final: Ateca 

Etapas o tramos: 7 

Km totales: 73,8 

Señalización: Pequeño Recorrido (franjas blanco y amarillo) 
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ETAPAS 

Etapa: TORRELAPAJA - BERDEJO 
Distancia: 4 km 

Desnivel: 28 m. de descenso. 

Tipo de firme: Camino de herradura (de hierba) en el inicio en Torrelapaja hasta la 

carretera. Carretera asfaltada durante 600 metros hasta el río Manubles, y 600 
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metros más hasta el indicador de Berdejo. El resto del camino alterna tramos de 

senda con camino de tierra en buen estado. 

Fuentes: No. 

Elementos de interés: Conjunto urbano y tradicional de Torrelapaja, donde destaca 

la casa de San Millán y la iglesia parroquial, río Manubles, formaciones ligadas al 

cauce fluvial y estrechos y angostos del río, senda para la práctica del senderismo, 

paisaje natural de gran interés, puente de piedra de Berdejo, conjunto urbano e 

histórico de Berdejo, donde destacan los restos del castillo. 

Observaciones de interés: Bonita etapa senderista que se adentra junto al río 

Manubles. Deberemos de tener cuidado al cruce el río, ya que no existen pasarelas 

para tal fin. 

Señalización actual: En buen estado. Camino señalizado como sendero de pequeño 

recorrido (GR), con la respectiva señalización horizontal y vertical para estos 

itinerarios. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: La salida de esta etapa desde Torrelapaja se inicia 

por la Calle Camino de Berdejo, en dirección a los restos de una antigua ermita 

enclavada en un cerro próximo al camino. Pronto la senda desemboca en la 

carretera y el camino transita por la misma (600 metros). A 1,6 km abandonamos 

la carretera y tomamos un camino a la derecha junto al río. Deberemos de cruzar 

con precaución. 

El camino continúa por la otra margen, por una plataforma en buen estado que 

bordea el fondo del valle. 

A los 3,250 kilómetros el camino cruza el río por un puente destinado a ello y sale 

de nuevo a la carretera. A partir de este momento transita de nuevo por la 

carretera durante 600 metros más, hasta que alcanza el indicador direccional junto 

al puente de piedra de Berdejo. En este lugar enlazamos con el camino a Bijuesca y 

podemos observar la silueta de los restos del castillo de Berdejo. 

 

 

Etapa: BERDEJO - BIJUESCA 
Distancia: 7,5 km 

Desnivel: 88 m. de ascenso, y 105 m. de descenso; 
Tipo de firme: Senda pedregosa de ascenso en el primer tramo. El resto del camino se trata 

de una pista o camino de tierra en buen estado hasta la fuente de Bijuesca, donde enlaza 

con un camino cementado. 

Fuentes: Fuente de los 28 caños, en Bijuesca. 
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Elementos de interés: Conjunto urbano y monumental de Berdejo, puente de 

Berdejo, senda de uso tradicional, río Manubles, vistas panorámicas, pinares, 

campos de cultivo, fuente de los 28 caños de Bijuesca, paisaje natural de gran 

interés, conjunto urbano e histórico de Bijuesca. 

Observaciones de interés: Bonita etapa senderista entre dos poblaciones de gran 

interés monumental e histórico. 

Señalización actual: En buen estado. Camino señalizado como sendero de pequeño 

recorrido (GR), con la respectiva señalización horizontal y vertical para estos 

itinerarios. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: La salida desde Berdejo se realiza por el mismo 

camino a Torrelapaja, pero cruzaremos el bonito puente de piedra de la localidad, 

para adentrarnos por una senda bien definida que asciende a los relieves por 

encima del valle del Manubles. 

Poco a poco nos localizamos por encima del valle y las vistas panorámicas son 

excelentes, podemos observar la silueta de Berdejo y los restos de su castillo. El 

camino desaparece entre el 

pinar y desciende de forma constante por un camino de tierra en buen estado. 

El final del mismo desemboca junto a la Fuente de los 28 caños de Bijuesca, donde 

podemos realizar una pequeña parada de descanso. 

Por último, junto a la fuente enlazamos con el camino a Torrijo de la Cañada, pero 

continuamos por una calle cementada que nos lleva hasta el puente sobre el río 

Manubles y hasta la localidad de Bijuesca. 

 

 

Etapa: BIJUESCA – TORRIJO DE LA CAÑADA 

Distancia: 12,5 km 

Desnivel: 115 m. de ascenso y 134 m. de descenso. 

Tipo de firme: Camino cementado a la salida de Bijuesca. Senda estrecha pero bien 

definida en el ascenso hasta abandonar el valle del Manubles. Camino forestal en el 

resto del recorrido, menos al final de la etapa llegando a Torrijo de la Cañada 

(senda entre las eras -200 m-). 

Fuentes: Fuente de los 28 caños, en Bijuesca. 

Elementos de interés: Conjunto urbano y monumental de Bijuesca, río Manubles, 

vistas panorámicas, pinares, campos de cultivo de cereal de secano, fuente de los 

28 caños de Bijuesca, paisaje natural de gran interés, Ermita de Los Santos (área 

de descanso), conjunto urbano e histórico de Torrijo de la Cañada, eras 

tradicionales de Torrijo, etc. 
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Observaciones de interés: Bonita etapa senderista entre dos poblaciones de gran 

interés monumental e histórico. Llevar suficiente agua y comida, buen calzado. 

Señalización actual: En buen estado. Camino señalizado como sendero de pequeño 

recorrido (GR), con la respectiva señalización horizontal y vertical para estos 

itinerarios. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: La etapa senderista se inicia desde el puente del 

Manubles en Bijuesca, atraviesa la Fuente de los 28 caños (dejamos a la derecha el 

camino a Berdejo), y tomamos una senda bien definida que asciende por la ladera 

hasta abandonar el valle (300 m). Cuando llegamos a lo alto del relieve enlazamos 

con un camino forestal que nos lleva hasta un refugio junto a un cruce de caminos. 

A partir de este lugar hay que tener especial atención en la señalización, ya que 

existen numerosos cruces en el camino. Más adelante, después de una fuerte 

pendiente entre el pinar accedemos a la Ermita de Los Santos, desde donde se 

observa una magnífica vista panorámica del Macizo del Moncayo, y de varios de los 

pueblos de los alrededores. 

El descenso desde la Ermita se realiza entre un extenso pinar, por un camino de 

tierra en buen estado que atraviesa una casa forestal (junto a un importante cruce 

de caminos). 

El descenso se hace cada vez más pronunciado, y una vez que aparece la silueta de 

Torrijo de la Cañada en el camino, la pista forestal se convierte en una senda que 

atraviesa algunas de las eras y bodegas tradicionales de la población. Por último, la 

senda cruza el río Manubles por una delicada pasarela de madera, hasta enlazar 

con la carretera de entrada al pueblo. 

 

 

Etapa: TORRIJO DE LA CAÑADA - VILLALENGUA 
Distancia:  8 km 

Desnivel: 38 m. de descenso, 

Tipo de firme: Camino de tierra en buen estado que cruza en numerosas ocasiones 

el cauce fluvial del Manubles. Camino cementado en el último tramo, llegando a 

Villalengua. 

Fuentes: No. 

Elementos de interés: Conjunto urbano y monumental de Torrijo de la Cañada, 

iglesias, puente y restos del castillo de Torrijo de la Cañada. Valle del río Manubles 

y cauce fluvial. Paisaje natural de gran interés por el fondo del valle y la ribera del 

río. Conjunto urbano y monumental de Villalengua. 
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Observaciones de interés: Hay que cruzar el río Manubles en numerosas ocasiones 

y no existen pasarelas para tal fin. Cuidado si baja bastante caudal. 

Señalización actual: En buen estado. Camino señalizado como sendero de pequeño 

recorrido (GR), con la respectiva señalización horizontal y vertical para estos 

itinerarios. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: La etapa senderista que realizamos a continuación 

requiere de una correcta precaución a la hora de cruzar el cauce fluvial del 

Manubles, ya que deberemos de tener cuidado si baja suficiente caudal por el río. 

Se inicia en Torrijo de la Cañada y cruza el puente medieval hacia la Calle Convento 

y más adelante por la Calle Virgen del Campo Alavés. 

A los 400 metros enlazamos con el indicador direccional hacia Villalengua, junto a 

otro que nos indica al Mirador de Santa Bárbara. El camino sigue descendiendo 

poco a poco hasta cruzar el río en numerosas ocasiones, no obstante, el camino 

permanece en buenas condiciones y no es difícil orientarse en el recorrido. 

Por último, el camino cruza por última vez el río y enlaza con otro camino 

cementado, desde donde se adivina la silueta de Villalengua. En 450 metros el 

camino alcanza Villalengua y enlaza con la carretera o travesía del pueblo, junto al 

indicador direccional. 

 

 

Etapa: VILLALENGUA – MOROS 
Distancia: 6,5 km 

Desnivel: 31 m. de descenso. 

Tipo de firme: Camino cementado en el primer tramo de la etapa (350 m), hasta el 

puente del Manubles. Camino de tierra en buen estado en el resto del recorrido. 

Camino asfaltado junto a Moros (400 m). 

Fuentes: Fuente de los 7 caños, en Moros. 

Elementos de interés: Conjunto urbano y monumental de Villalengua, puente sobre 

el río Manubles, enlace con el camino a Embid de Ariza, camino de uso tradicional 

de acceso a las huertas, vistas panorámicas de las poblaciones, ermita de la Virgen 

de la Vega, fuente de los 7 caños de Moros, paisaje natural de gran interés cercano 

al cauce fluvial, puente sobre el Manubles en Moros, conjunto urbano y tradicional 

de Moros. 

Observaciones de interés: Bonita etapa senderista con muchos alicientes y sin 

necesidad de gran esfuerzo físico. 
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Señalización actual: En buen estado. Camino señalizado como sendero de pequeño 

recorrido (PR), con la respectiva señalización horizontal y vertical para estos 

itinerarios. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: Salimos de Villalengua junto a la carretera o 

travesía del pueblo, por un camino cementado que se dirige hacia Moros (PR-Z 95) 

y Embid de Ariza (PR-Z 91). A los 350 metros alcanzamos el puente sobre el 

Manubles, más adelante nos encontramos con el cruce de caminos, abandonando el 

que se dirige a Embid de Ariza (700 m). Continuamos a la izquierda en dirección a 

Moros por un camino de tierra en buen estado que da acceso a las huertas 

próximas del valle. A 1,7 km nos encontramos con un cruce importante de caminos, 

pero continuamos recto y a los 3,3 km pasamos junto a la Ermita de la Virgen de la 

Vega. 

Poco a poco vamos observando el caserío de Moros en lo alto de una colina. Por 

último, pasamos junto a la Fuente de los 7 caños y lavadero de Moros, al lado el río 

Manubles, cruzamos el río y enlazamos con un camino asfaltado que rodea la 

localidad (existe un indicador doble direccional). 

Sólo nos queda continuar por el camino asfaltado y ascender en fuerte pendiente 

hasta la entrada de la localidad. Salimos a buscar el camino a Calatayud, junto a la 

carretera que da acceso a la localidad de Moros. 

 

 

Etapa: CALATAYUD – SIERRA DE ARMANTES – MOROS 
Distancia: 24,8 km 

Desnivel: 351 metros de ascenso, y 266 m. de descenso. 

Tipo de firme: Camino forestal de tierra en buen estado en todo el recorrido, ideal 

para bicicleta de montaña (BTT). Senda bien definida hasta la Cruz de Armantes 

(sin señalizar), donde existe una mesa panorámica. Camino asfaltado a la entrada a 

Moros. 

Fuentes: Llevar suficiente agua. No existe fuentes en el itinerario. 

Elementos de interés: Conjunto urbano, histórico y monumental de Calatayud, 

enlace PR-Z 95 (Valle del Ribota), vistas panorámicas desde la Sierra hacia 

Calatayud, pinares, campos de cultivo de cereal de secano y de vid, paisaje natural 

de gran interés debido a la erosión diferencial entre arcillas y areniscas en la Muela 

de Armantes (formaciones geomorfológicos de interés), vistas panorámicas del 

Valle del Ribota (Cervera de la Cañada) y de la Sierra de la Virgen, conjunto urbano 

y caserío tradicional de Moros. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rutas de senderismo y BTT  
Palacio de la Comunidad 
Pza. de la Comunidad, 1                                         T. 976 88 30 75                                                     turismo@comunidadcalatayud.com 
E- 50300 Calatayud                                                F. 976 88 69 17                                               www.turismocomunidadcalatayud.com 

Observaciones de interés: Etapa senderista de gran longitud. Llevar suficiente 

agua, comida, ropa de abrigo y buen calzado. Ideal para BTT. 

Señalización actual: En buen estado. Camino señalizado como sendero de pequeño 

recorrido (GR), con la respectiva señalización horizontal y vertical para estos 

itinerarios. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: La etapa senderista se inicia desde el conjunto 

monumental e histórico de Calatayud. 

Desde lo alto del pueblo y cerca de las ruinas de sus castillos existe un camino que 

asciende hacia la Sierra. El itinerario va ganando altura conforme asciende, hasta 

que enlaza con el sendero PR-Z 95 del Valle del Ribota (3,3 km). Se adentra en un 

pinar de repoblación y en varias lazadas se observa una bonita panorámica de 

Calatayud. A los 5 km nos encontramos con el Monumento “Dehesa de Armantes”, 

junto a un edificio en ruinas de gran envergadura (Corral de las Pozas). 

Continuamos sin problemas por el camino principal hasta que nos encontramos con 

el desvío a la Cruz de Armantes (8,3km). Existe una senda de 30 minutos de 

duración hasta el Mirador, donde se encuentra una mesa panorámica. De nuevo, a 

los 9,6 km nos encontramos con otro cruce de caminos que nos señala a la Cruz de 

Armantes (existen indicadores direccionales de madera en cada una de las 

bifurcaciones). El itinerario desciende por las impresionantes formaciones 

geomorfológicas de la Muela de Armantes, y se dirige en esta ocasión hacia Cervera 

de la Cañada. 

Cuando parece que vamos en dirección a Cervera, el camino gira bruscamente en 

dirección a Moros. Sólo queda continuar por un camino recto, entre suaves relieves 

alomados (atravesando varias construcciones pastoriles de interés), y enlazamos 

por último con la carretera asfaltada, en frente del acceso a la localidad de Moros. 

 

 

Etapa: MOROS – ATECA 
Distancia: 10,5 km 

Desnivel: 50 metros de ascenso y 162 metros de descenso. 

Tipo de firme: Camino de tierra en buen estado (pista de acceso a los campos de 

cultivo y huertas), en todo el recorrido. 

Fuentes: Junto al puente del Manubles, en Moros, en el inicio del itinerario. 

Elementos de interés: Conjunto urbano y caserío tradicional de Moros, fuente y 

puente sobre el Manubles en Moros, vista panorámica del caserío de Moros desde la 

mesa panorámica (a 200 m del camino), relieves alomados con vistas del Macizo 
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del Moncayo, campos de cultivo de vid y otros cultivos leñosos, camino de descenso 

por barranco 

encajado entre rocas, camino de La Veguilla junto al Manubles, conjunto urbano y 

monumental de Ateca. 

Observaciones de interés: Bonita etapa senderista entre dos poblaciones de gran 

interés monumental e histórico, con buenas vistas panorámicas. 

Señalización actual: En buen estado. Camino señalizado como sendero de pequeño 

recorrido (GR), con la respectiva señalización horizontal y vertical para estos 

itinerarios. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: La etapa senderista se inicia en Moros desde el 

camino cementado que desciende por la población en dirección sur hacia el puente 

sobre el Manubles. Junto al puente existe una fuente de agua para reponer fuerzas 

(150 m). Una vez cruzamos el puente nos podemos acercar hasta la mesa 

panorámica existente en el camino de la izquierda, sobre el río (a 200 metros de 

distancia). 

Volvemos sobre nuestros pasos y continuamos el camino señalizado. Ascendemos 

por camino pedregoso hacia los relieves próximos, dejando a nuestra espalda la 

silueta del caserío de Moros, encaramado sobre la ladera. 

A partir de este lugar el camino transita por altas lomas de escaso desnivel. Se 

produce un importante cruce de caminos a los 5 km aproximadamente donde el 

itinerario gira bruscamente a la izquierda para descender por un barranco encajado 

entre las rocas, que desemboca en el llamado camino de La Veguilla, junto al río 

Manubles. 

Por último, el camino se desarrolla por la margen derecha del cauce fluvial, dando 

acceso a las numerosas huertas del entorno. La etapa finaliza junto al puente a la 

entrada en Ateca (C/Las Vegas), y desciende para entrar por la antigua puerta 

monumental de la muralla. 
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Valle del Ribota (PR-Z 96)  
Ruta lineal. 

Inicio: Calatayud 

Final: Torrelapaja 

Etapas o tramos: 8 

Km totales: 84,6  

Señalización: Pequeño Recorrido (franjas blanco y amarillo) 
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ETAPAS 

Etapa: CALATAYUD – TORRALBA DE RIBOTA 
Distancia: 9,2 km 

Desnivel: 100 m. aprox. de ascenso. 

Tipo de firme: Pista o camino de tierra en buen estado en todo el recorrido. Cruce 

de la carretera nacional N-234 y de la antigua vía del ferrocarril. 

Fuentes: No. 

Elementos de interés: Conjunto urbano y monumental de Calatayud, vista de las 

fortificaciones de Calatayud y de la Sierra de Armantes, ermita de Cristo de Ribota, 

muelas y piedemonte de la Sierra de Armantes, paisaje acarcavado del talud de las 

muelas y valle con incisión vertical sobre el lecho, antigua vía del ferrocarril de 

Calatayud a Soria, conjunto histórico de Torralba de Ribota, etc. 

Observaciones de interés: Atención al cruce de al carretera N-234. Seguir las 

numerosas balizas de orientación de ruta. 

Señalización actual: En buen estado. Camino señalizado como sendero de pequeño 

recorrido (PR). 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: Por la parte alta de Calatayud, entre los restos de 

sus castillos, parte un camino de tierra en buen estado que se dirige hacia la Sierra 

de Armantes. El camino gana altura rápidamente y más tarde llanea por un 

piedemonte de escasa pendiente, hasta que desemboca en un cruce de pistas 

(enlace con el sendero PR-Z 95) (2,7 km). En este cruce existe un indicador 

direccional, y a los pocos metros observamos la antigua carretera de Soria y una 

baliza de confirmación de ruta que nos dirige hacia la vía asfaltada. Después de 1 

km aprox. por la carretera y antes de salir a la nueva carretera a Soria, el camino 

transcurre paralelo a ésta, por una paridera dispersa a la izquierda (Corrales del 

Ventorrillo), y más adelante junto a la Ermita del Cristo de Ribota, donde se puede 

realizar una pequeña parada. 

El camino continúa por la margen derecha del río Ribota, muy cerca del cauce 

fluvial. Tras pasar una explotación ganadera, el camino cruza el río y se dirige a la 

carretera. Cruza la vía asfaltada por un paso de ganado y a continuación la vía 

antigua del ferrocarril. 

Por último, a partir de este lugar, el camino asciende poco a poco hasta alcanzar el 

caserío de Torralba de Ribota, que vamos divisando desde hace ya algún tiempo. 

Entramos en la población por algunas eras y corrales, por la calle de la Soledad y 

junto al antiguo torreón de piedra de la muralla del pueblo. 
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Etapa: TORRALBA DE RIBOTA – ANIÑÓN – VILLARROYA DE LA SIE RRA 
Distancia:  11 km 

Desnivel: 85 m. de ascenso. 

Tipo de firme: Pista o camino de tierra en buen estado en toda la etapa. 

Fuentes: No. 

Elementos de interés: Conjunto urbano e histórico de Torralba de Ribota, Aniñón y 

Villarroya de la Sierra. El camino ofrece hermosas vistas panorámicas del conjunto 

de las localidades, con sus esbeltas iglesias mudéjares y las fortificaciones. La 

etapa se encuentra surcada de pequeñas lomas y relieves de escaso desnivel, con 

campos de cultivos leñosos (vid) y en menor medida de cereal, etc. 

Observaciones de interés: Atención a los numerosos cruces y bifurcaciones en el 

itinerario. Seguir las numerosas balizas de orientación de ruta. 

Señalización actual: En buen estado. Camino señalizado como sendero de pequeño 

recorrido (PR). 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: Cruzamos el pueblo de Torralba de Ribota 

(después de admirar el torreón y la bonita iglesia parroquial de estilo mudéjar), la 

carretera, junto a la escuela, y continuamos por la Calle “Camino de Aniñón”. El 

itinerario se inicia junto a una nave ganadera ovina, y en fuerte pero corto desnivel 

ganamos altura sobre la población. El camino continúa en dirección noroeste, sin 

pérdida en los cruces. Pronto nos topamos con el monumento al Sagrado Corazón 

de Jesús, junto a la Ermita de Santa Lucía. Este lugar nos ofrece una estampa 

inmejorable de Aniñón. Cruzamos un pequeño barranco y a los pocos metros nos 

encontramos con el arco de entrada a la población. No obstante, el camino continúa 

descendiendo hasta otro barranco (C/ El Barranquillo) y alcanzamos la carretera de 

entrada al pueblo. Al llegar junto a una fuente el camino continúa a la izquierda y a 

los pocos metros se produce el cruce de itinerarios, bien hacia Villarroya de la 

Sierra, o bien hacia el Collado Cruz de Piedra (enlace GR 90.2). 

El itinerario prosigue a la izquierda, ascendiendo por una calle cementada que se 

convierte en camino de tierra en buen estado, ofreciendo a nuestra espalda una 

grandiosa panorámica de Aniñón. El itinerario, en los próximos kilómetros no ofrece 

ninguna complicación. Llegando a Villarroya de la Sierra, la estampa de su torreón 

es su seña de identidad, la que nos ayuda a adivinar el conjunto de la población. 

El camino permanece hormigonado en los últimos metros de descenso a Villarroya 

de la Sierra, enlazando con el itinerario a la Ermita de la Virgen de la Sierra y 
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Clarés de Ribota. Si decidimos adentrarnos a observar el caserío monumental, 

podemos enlazar también con el itinerario a Villalengua. 

 

 

Etapa: VILLARROYA DE LA SIERRA – CLARÉS DE RIBOTA 
Distancia: 14,7 km 

Desnivel:  178 m. de ascenso; 92 m de descenso. 

Tipo de firme: Pista asfaltada durante los 3 km iniciales; camino de tierra en buen 

estado durante el resto del camino. 

Fuentes: No. 

Elementos de interés: Conjunto urbano y monumental de Villarroya de la Sierra, 

camino a la Virgen de la Sierra (cruces, peirones,…), vistas panorámicas de la 

Sierra de la Virgen, campos de cereal y de vid, muros de piedra seca, vegetación 

esteparia y arbustiva, vista de los pinares de la Sierra, construcciones pastoriles, 

campos de almendros y olivos, vales de fondo plano y formas acarcavadas, 

conjunto urbano y tradicional de Clarés de Ribota, etc. 

Observaciones de interés: Atención a los numerosos cruces y bifurcaciones en el 

itinerario. Seguir las numerosas balizas de orientación de ruta. 

Señalización actual: En buen estado. Camino señalizado como sendero de pequeño 

recorrido (PR). 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: La etapa se inicia en Villarroya de la Sierra por el 

camino asfaltado a la Ermita de la Virgen de la Sierra. El itinerario asciende de 

forma continuada por los relieves del entorno, entre campos de vid y almendros. En 

los primeros metros el camino se encuentra señalizado con numerosas balizas de 

ruta y con indicadores direccionales de la Red Natural de Aragón. A los 3,1 km se 

produce la bifurcación de caminos, abandonando el que se dirige a la Sierra y 

continuando a la izquierda en dirección a Clarés de Ribota. 

Todo este tramo se caracteriza por relieves suaves, con constantes subidas y 

bajadas que hacen más entretenida la excursión. En el último tramo el camino 

cruza el Barranco Valdearanda, donde se adivina el caserío compacto de Clarés de 

Ribota. El último tramo asciende por una calle cementada de entrada a la localidad. 

Una vez alcanzamos la primera calle, bordeamos el pueblo hacia la derecha, para 

continuar en dirección a Malanquilla. 

 

 

Etapa: CLARÉS DE RIBOTA – MALANQUILLA 
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Distancia: 8,5 km 

Desnivel: 102 m. de ascenso; 55 m de descenso. 

Tipo de firme: Pista o camino de tierra en buen estado en todo el recorrido. 

Fuentes: No. 

Elementos de interés: Conjunto urbano y tradicional de Clarés de Ribota, fuente de 

Clarés, corrales y parideras dispersas, campos de cereal de secano, pinares de la 

Sierra de la Virgen, vistas panorámicas, muros de piedra seca, vegetación esteparia 

y arbustiva, paisaje acarcavado, ermita del Santo Cristo, caserío tradicional de 

Malanquilla, molino de viento, etc. 

Observaciones de interés: Atención a los numerosos cruces y bifurcaciones en el 

itinerario. Seguir las numerosas balizas de orientación de ruta, sobre todo en el 

último tramo. Cuidado con los vehículos agrícolas. 

Señalización actual: En buen estado. Camino señalizado como sendero de pequeño 

recorrido (PR). 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: El camino se inicia en Clarés por una calle 

cementada que desciende, entre muros de piedra, hasta la bonita e importante 

fuente de Clarés de Ribota (200 m), desde donde se capta el agua para consumo 

habitual. El camino cruza el Barranco de Valdearanda y asciende a la Sierra 

atravesando los corrales de Monto. 

Más adelante, cuando gana altura y desde donde se observa una magnífica 

panorámica de Clarés de Ribota, el camino bordea la Sierra, en dirección noroeste, 

entre un frondoso pinar. 

El itinerario enlaza con el Camino de la Virgen y desciende hasta la llanura 

cerealista de Malanquilla. 

Este último tramo se encuentra jalonado por extensos campos de cultivo y el 

itinerario por el camino se pierde en el horizonte, teniendo como telón de fondo la 

silueta de Malanquilla y su molino de viento. 

La entrada en Malanquilla se realiza junto a la Ermita del Santo Cristo del 

Humilladero. Por una calle cementada continuamos recto, bordeamos el caserío y 

alcanzamos la parte trasera de la iglesia parroquial. El sendero PR-Z 96 continúa 

recto en dirección a Torrelapaja. 

 

 

Etapa: VILLARROYA DE LA SIERRA – VILLALENGUA 

Distancia: 7,3 km 

Desnivel: 98 m. de ascenso; 94 m de descenso. 
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Tipo de firme: Pista o camino de tierra en buen estado. Evitar épocas de fuertes 

precipitaciones porque el camino permanece con excesivo barro. 

Fuentes: No. 

Elementos de interés: Conjunto urbano y monumental de Villarroya de la Sierra, 

cooperativa de Villarroya, antigua vía del ferrocarril, eras y corrales en ambos 

pueblos, construcciones pastoriles durante el camino, campos de vid y de cereal, 

paisaje fuertemente acarcavado, hermosas vistas panorámicas e las poblaciones, 

de la Sierra de la Virgen y de las Muelas de la Sierra de Armantes, vegetación 

esteparia, vales con procesos de piping, conjunto urbano y monumental de 

Villalengua, etc. 

Observaciones de interés: Atención a los numerosos cruces y bifurcaciones en el 

itinerario. Seguir las numerosas balizas de orientación de ruta (algunas pueden 

estar arrancadas) 

Señalización actual: En buen estado. Camino señalizado como sendero de pequeño 

recorrido (PR). 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: El camino comienza en Villarroya de la Sierra, 

junto al Casino y fuente de Villarroya –junto a la carretera-. Cruza el río Ribota por 

un puente y giramos a la derecha, hacia el indicador de inicio de ruta. Continúa por 

una calle entre almacenes y unos metros más adelante cruza la antigua vía del 

ferrocarril. A continuación el camino emprende un fuerte ascenso por los relieves 

próximos, fuertemente erosionados por la arroyada superficial, originando grandes 

cárcavas en el paisaje.  

El itinerario gana altura entre campos de vid, almendros y cereal. A los 2 km 

aproximadamente el camino ofrece unas magníficas vistas de la Sierra de la Virgen 

y de Villarroya de la Sierra. 

Cuando hemos llevado transitados 4 km, el camino gira fuertemente a la izquierda 

–atención a la señalización, es posible que haya balizas arrancadas-, entre campos 

de cereal. En este momento, el camino llanea sin fuertes desniveles entre relieves 

alomados. 

Nos encontramos con un almacén-refugio (5 km), después de observar la fuerte 

incisión lineal de los barrancos próximos a la ruta. 

Enlazamos por último, con un camino cementado junto al cementerio de Villalengua 

(6,6 km). Sólo queda descender por el mismo hasta la localidad. La ruta 

desemboca en una calle que rodea el pueblo. 

Para enlazar con las demás rutas (PR-Z 95) deberemos de descender hasta la 

carretera. 
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Etapa: ANIÑÓN – COLLADO CRUZ DE PIEDRA (enlace GR 90.2) 
Distancia: 13,5 km 

Desnivel: 274 m. de ascenso. 

Tipo de firme: Pista asfaltada en el primer tramo de la etapa (1,2 km), camino de 

tierra en buen estado hasta la Ermita del Niño Jesús. Senda bien definida y limpia 

hasta el Collado y enlace con GR 90.2. 

Fuentes: Sí, junto a la Ermita del Niño Jesús. 

Elementos de interés: Conjunto urbano y monumental de Aniñón, ermita de San 

Ramón, bodegas tradicionales, vistas panorámicas de la Sierra de la Virgen, 

estanque del Niño Jesús, ermita del Niño Jesús, formaciones de carrascales y 

pinares en la sierra, campos de vid, muros de piedra seca, construcciones 

pastoriles, embalse del Niño Jesús, enlace con sendero GR 90.2, etc. 

Observaciones de interés: Atención a los numerosos cruces y bifurcaciones en el 

itinerario, sobre todo en el primer tramo. Seguir las numerosas balizas de 

orientación de ruta. 

Señalización actual: En buen estado. Camino señalizado como sendero de pequeño 

recorrido (PR). 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: Salimos de Aniñón por el camino asfaltado hacia el 

Embalse del Niño Jesús. A los 100 metros nos encontramos con una mesa de 

interpretación que nos habla de la ruta hacia la ermita del Niño Jesús y el Embalse. 

El indicador se encuentra a 300 metros del inicio aprox. A los pocos metros 

atravesamos la Ermita de San Ramón. Abandonamos el camino asfaltado y 

continuamos a la izquierda por otro de tierra en buen estado (1,2 km). El itinerario 

asciende poco a poco, y pasa por numerosas balsas para el riego de los campos 

próximos, una de ellas la atravesamos a los 2,7 km. 

Más adelante descendemos unos metros para acceder al camino del Estanque –

junto al barranco- (4,5 km), pero continuamos nuestra ruta ascendiendo por 

encima del mismo. El camino ofrece buenas vistas de la lámina de agua. La ruta se 

adentra en un frondoso carrascal con pinar y tras cruzar el barranco del Fresno 

accedemos a la Ermita del Niño Jesús, donde se puede realizar una parada de 

descanso junto a al fuente (5,4 km). 

A los pocos metros (5,5 km) se inicia una senda bien definida que remonta el 

barranco hasta el embalse, ideal para la práctica del senderismo. Una vez 

alcanzamos este lugar, enlazamos con el sendero GR 90.2. 
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Etapa: VILLARROYA DE LA SIERRA – COLLADO CRUZ DE PIEDRA (enlace 

GR 90.2) 

Distancia: 12,6 km 

Desnivel: 668 m. de ascenso. 

Tipo de firme: Pista asfaltada hasta el inicio del pinar (5,6 km). Camino de tierra en 

buen estado –pedregoso en el final antes de llegar al collado-. 

Fuentes: No. 

Elementos de interés: Conjunto urbano y monumental de Villarroya de la Sierra, 

enlace con el camino a Clarés de Ribota, construcciones pastoriles, campos de vid y 

de cereal, cruces en el camino, formaciones de pinar con jara, vistas panorámicas 

de la Sierra y desde la Sierra de la Virgen, camino de ascenso, refugio, enlace con 

el sendero GR 90.2 a la Ermita, Aranda de Moncayo y Viver de la Sierra. etc. 

Observaciones de interés: Atención a los numerosos cruces y bifurcaciones en el 

itinerario. Seguir las numerosas balizas de orientación de ruta. Llevar suficiente 

agua, comida y ropa de abrigo para el collado o la Ermita. Buen calzado. 

Señalización actual: En buen estado. Camino señalizado como sendero de pequeño 

recorrido (PR) hasta el Collado Cruz de Piedra. Desde el collado hasta la Ermita el 

camino permanece señalizado como sendero de gran recorrido –GR 90.2-. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: La etapa senderista, una de las más interesantes 

de la comarca, se inicia junto a la carretera N-234 en Villarroya de la Sierra. A los 

200 metros nos encontramos con el indicador doble (final del camino a Aniñón). 

Nos encontramos con numerosas cruces que jalonan el camino (1 km). A 1,5 km 

existe un indicador en dirección a la Ermita de la Virgen. Enlazamos con el camino a 

Clarés de Ribota (3 km) pero continuamos por el camino asfaltado, ascendiendo de 

forma constante. 

Abandonamos el camino asfaltado y nos adentramos en el pinar (5,6 km), junto a 

unas señales de monte público. El camino sigue ascendiendo y pasa junto a un 

refugio (7,2 km). En este momento, el itinerario se hace más agradable entre el 

pinar, pero también más duro por el aumento de la pendiente. En algunos tramos 

abiertos podemos observar las grandiosas panorámicas que nos ofrece la Sierra. 

Por último, enlazamos con el sendero GR 90.2 en el Collado de la Cruz de Piedra 

(12,6 km), donde existe la señalización habitual de estos senderos. Nos podemos 

dirigir a Viver de la Sierra (13 km) o bien hacia Aranda de Moncayo (9,5 km), 

pasando por la Ermita de la Virgen de la Sierra. Hasta el Santuario la distancia es 
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de 2 km más de fuerte desnivel, aunque las vistas panorámicas recompensan el 

esfuerzo acumulado. 

 

 

Etapa: MALANQUILLA – TORRELAPAJA 
Distancia: 7,8 km 

Desnivel: 55 m. de ascenso y de descenso aprox. 

Tipo de firme: Pista o camino de tierra en buen estado en todo el recorrido. 

Carretera asfaltada durante 200 metros (N-234). 

Fuentes: No. 

Elementos de interés: Conjunto urbano y tradicional de Malanquilla, molino de 

Malanquilla, campos de cereal de secano, vistas panorámicas de las localidades, 

muros de piedra seca, vegetación esteparia y arbustiva, vía antigua del ferrocarril, 

caserío tradicional de Torrelapaja, etc. 

Observaciones de interés: Atención a los numerosos cruces y bifurcaciones en el 

itinerario. Seguir las numerosas balizas de orientación de ruta. Cuidado en el cruce 

del camino con la carretera N-234. 

Señalización actual: En buen estado. Camino señalizado como sendero de pequeño 

recorrido (PR). 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: La última de las etapas del sendero de pequeño 

recorrido PR-Z 96, transcurre entre Malanquilla y Torrelapaja en uno de los 

recorridos más fáciles y cortos del camino. La etapa comienza en 

Malanquilla por la carretera Z-3443, cruza la val y gira a la derecha por un camino 

de tierra en buen estado (150 m). El camino transcurre por una pista de tierra de 

acceso a los campos de cultivo, en buen estado y bastante ancho, que desemboca a 

los pocos kilómetros en la carretera N-234, donde existe un indicador de madera 

(3,5 km). 

Deberemos de transitar durante 200 metros por la carretera, con precaución, hasta 

enlazar con otro camino a la derecha, asfaltado en los primeros metros, donde 

existe otro indicador de madera y baliza de confirmación (3,7 km). 

Tras una revuelta, el camino bordea la vía del ferrocarril y más adelante la cruza 

(7,3 km). Al  momento, podemos observar la silueta del caserío de Torrelapaja. 

Descendemos por un camino en buen estado y desembocamos de nuevo en la 

carretera N-234 (7,7 km), junto a la localidad. 

En Torrelapaja termina el sendero PR-Z 96 y se inicia el sendero PR-Z 95 en 

dirección a Berdejo, por el valle del río Manubles. 
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Sendero de Gran Recorrido: Gr 90.2 Sistema Ibérico  
Ruta lineal. 

Inicio: Viver de la Sierra 

Final: Codos 

Etapas o tramos: 6 

Km totales: 42,7 

Señalización: Gran Recorrido (franjas blanco y rojo) 

 

 
 

ETAPAS 

Etapa: VIVER DE LA SIERRA – EMBID DE LA RIBERA 
Distancia: 10 km 

Desnivel: 150 m. de ascenso, y 470 metros de descenso.  
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Tipo de firme: Camino de tierra en buen estado y para vehículos agrícolas en el 

primer tramo de la etapa. Senda bien definida y recuperada para uso senderista 

desde el collado de la sierra hasta Embid de la Ribera. 

Fuentes: No. 

Elementos de interés: Conjunto urbano Viver de la Sierra, vistas panorámicas, 

campos de cultivos leñosos, camino para la práctica de BTT, observación de fauna 

autóctona, senda para la práctica del senderismo, paisaje naturales, vista del valle 

del Jalón, conjunto urbano y tradicional de Embid de la Ribera, etc. 

Observaciones de interés: Bonita etapa senderista que se adentra por una senda 

bien definida, ideal para la práctica del senderismo. Hermosas vistas panorámicas a 

un lado y otro de la Sierra y vegetación de gran valor natural (diversidad de 

especies vegetales). 

Señalización actual: En buen estado. Camino señalizado como sendero de gran 

recorrido (GR), con la respectiva señalización horizontal y vertical para estos 

itinerarios. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: El itinerario del sendero GR 90.2 se inicia en Viver 

de la Sierra, en la vecina comarca del Aranda. 

El camino parte en dirección al cementerio y a la ermita del Prado, y asciende de 

forma constante por una pista de tierra en buen estado que da acceso a los 

numerosos campos de cultivos leñosos que existen en esta parte de la sierra 

(almendros y vid). Algunos árboles frutales también son abundantes, como los 

cerezos. 

Al llegar al collado entre el Cerro San Cristóbal y Morés hay que tener especial 

precaución en los cruces y fijarse en la señalización. El descenso se hace poco a 

poco más pronunciado, hasta alcanzar una bonita senda, bien acondicionada, que 

nos llevará en fuerte descenso hasta Embid de la Ribera, a orillas del río Jalón. 

 

 

Etapa: EMBID DE LA RIBERA – PARACUELLOS DE LA RIBERA 
Distancia: 3 km 

Desnivel: 30 metros. 

Tipo de firme: Camino de tierra en buen estado en todo el recorrido, aunque en 

algunos tramos se hace más estrecho, invadido por la vegetación, pero sin 

problemas para uso senderista. 

Fuentes: No. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rutas de senderismo y BTT  
Palacio de la Comunidad 
Pza. de la Comunidad, 1                                         T. 976 88 30 75                                                     turismo@comunidadcalatayud.com 
E- 50300 Calatayud                                                F. 976 88 69 17                                               www.turismocomunidadcalatayud.com 

Elementos de interés: Conjunto urbano y tradicional de Embid de la Ribera, 

panorámica de las poblaciones del valle del Jalón y del cauce fluvial, diversidad de 

especies vegetales por el itinerario, meandros del río Jalón, avifauna ligada al cauce 

fluvial, observación de huertas y campos próximos, conjunto urbano de Paracuellos 

de la Ribera, etc. 

Observaciones de interés: Bonita etapa senderista sin apenas desnivel, ofreciendo 

hermosas panorámicas de las poblaciones y del valle del Jalón. 

Señalización actual: En buen estado. Camino señalizado como sendero de gran 

recorrido (GR), con la respectiva señalización horizontal y vertical para estos 

itinerarios. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: El sendero de gran recorrido atraviesa la Calle del 

Val y calle de la Ermita y abandona la localidad de Embid de la Ribera por el paseo 

de acceso a la carretera, donde se encuentra el indicador de la ruta. A lo 100 

metros del indicador se cruza la carretera y se continúa por el camino de tierra 

junto a la vía del ferrocarril. Existe un área de descanso junto al río Jalón, que se 

cruza por un puente para continuar por la otra margen (200 m). El camino asciende 

algunos metros para acceder a unos corrales dispersos que se localizan en lo alto 

de un cerro, junto al campo de fútbol, donde gira a la derecha para cruzar la vía del 

ferrocarril por un puente. 

A continuación desciende unos metros y llanea por encima del cauce del Jalón hasta 

Paracuellos de la Ribera. En algunos tramos el camino se estrecha y existen 

numerosos cruces para acceder a los campos de cultivo y huertas próximas al 

itinerario. 

A la entrada a Paracuellos de la Ribera, el sendero GR 90.2 continúa a la derecha 

para más adelante cruzar la plaza principal, junto al ayuntamiento y continuar en 

dirección a Aluenga. 

 

 

Etapa: PARACUELLOS DE LA RIBERA – ALUENDA 
Distancia: 5,2 km 

Desnivel: 330 m. aprox. de ascenso. 

Tipo de firme: Pista semiasfaltada en el primer tramo, camino de tierra en buen 

estado en el resto del recorrido. Carretera nacional N-II al final de la etapa, junto a 

Aluenga (300 metros). 

Fuentes: No. 
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Elementos de interés: Conjunto urbano y tradicional de Paracuellos de la Ribera, 

campos de frutales y otros leñosos que jalonan el camino, vistas panorámicas del 

valle del Jalón y del Macizo del Moncayo, posible avistamiento de avifauna y otras 

especies (corzo,…), conjunto urbano y tradicional de Aluenda, etc. 

Observaciones de interés: Llevar suficiente agua ya que la siguiente etapa es un 

ascenso continuado hasta la localidad de Aluenga, ideal para BTT. Prestar atención 

a la señalización de la ruta, sobre todo a los numerosos cruces que existen en el 

itinerario. 

Señalización actual: En buen estado. Camino señalizado como sendero de gran 

recorrido (GR), con la respectiva señalización horizontal y vertical para estos 

itinerarios. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: Desde la plaza principal del pueblo y junto al 

ayuntamiento iniciamos la etapa por la Calle Mayor hacia un camino asfaltado que 

rodea el pueblo, donde se encuentra el indicador vertical de madera. Desde este 

lugar y a los 150 metros, nos encontramos con un peirón junto al camino. Nos 

dirigimos hacia el viaducto del AVE y lo cruzamos (500 m), a partir de aquí 

continuamos en fuerte ascenso. 

El camino semiasfaltado se convierte en camino de tierra en buen estado (3,1 km) 

que, en algunos tramos, no presenta apenas desnivel, aunque en otros continúa 

ascendiendo y ganando altura. 

Cruzamos la autovía (4 km). Casi en el final de la etapa, desembocamos en la 

carretera N-II (4,9 km), pasamos junto a unas antiguas gasolineras, hoy en día 

abandonadas y a los pocos metros nos desviamos por un camino en ascenso para 

adentrarnos en la localidad de Aluenda, donde se localiza el indicador direccional de 

ruta (5,2 km). 

 

 

Etapa: ALUENDA – VIVER DE VICORT  (enlace con PR-Z 94 –Sierra del Vicort y 

Sierra del Espigar-) 

Distancia: 11,5 km 

Desnivel: 380 m. aprox. de ascenso. 

Tipo de firme: Senda bien definida en el inicio en Aluenda (por el Barranco de 

Aluenda). 

Pista o camino de tierra en buen estado en el resto del recorrido. 

Fuentes: No. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rutas de senderismo y BTT  
Palacio de la Comunidad 
Pza. de la Comunidad, 1                                         T. 976 88 30 75                                                     turismo@comunidadcalatayud.com 
E- 50300 Calatayud                                                F. 976 88 69 17                                               www.turismocomunidadcalatayud.com 

Elementos de interés: Conjunto urbano y tradicional de Aluenda, camino en buen 

estado para la práctica del senderismo, vistas panorámicas desde la sierra de 

Vicort, masas arbóreas de pinares, posible avistamiento de avifauna ligada al pinar, 

así como otras especies animales, acceso a los puntos o cimas más elevadas de la 

comarca (Pico del Rayo -1.427 m-), conjunto urbano y tradicional de Viver de 

Vicort, etc. 

Observaciones de interés: Una larga etapa senderista de gran atractivo entre el 

frondoso pinar de la Sierra de Vicort. Llevar suficiente agua, comida, buen calzado 

y ropa de abrigo. 

Señalización actual: En buen estado. Camino señalizado como sendero de gran 

recorrido (GR), con la respectiva señalización horizontal y vertical para estos 

itinerarios. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: Desde Aluenda el itinerario se inicia por lo alto del 

pueblo, por un camino estrecho que remonta el Barranco del mismo nombre. 

Reponemos agua en al fuente del pueblo y tras observar la hermosa panorámica de 

Aluenda y el Moncayo en el horizonte, emprendemos el fuerte ascenso por el 

barranco. Una vez que hemos ganado altura, el camino enlaza con otro en mejor 

estado para vehículos, que bordea la Sierra de Vicort. La ruta se adentra en los 

pinares de la Sierra, ofreciendo en ocasiones grandes panorámicas del entorno más 

inmediato. 

Los pinares hacen más agradable la excursión y bordeando estos relieves 

descubrimos la Sierra en todo su esplendor, en acceso hasta las mayores alturas de 

la comarca. Siempre en dirección sureste bordeamos la sierra por su vertiente 

umbrosa, donde la nieve permanece sin deshelarse durante varios días al año. 

Alcanzamos la pequeña localidad de Viver de Vicort, una aldea en medio de la 

Sierra que le da nombre. Este caserío permanece aislado del mundo, incluso sin 

carretera asfaltada que acceda al mismo. La etapa finaliza junto al cruce de 

caminos, cerca de un peirón, enlazando con el sendero GR 90.3 a Tobed y con el 

sendero PR-Z 94 –Sierra de Vicort y Sierra del Espigar-. 

 

 

Etapa: VIVER DE VICORT – TOBED 
Distancia: 5 km 

Desnivel: 359 m. de descenso. 
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Tipo de firme: Pista forestal a la salida de Viver de Vicort hasta el desvío (1 km), y 

en el último tramo antes de llegar a Tobed. Senda bien definida en el resto del 

itinerario. 

Fuentes: No. 

Elementos de interés: Caserío urbano y tradicional de Viver de Vicort, camino 

forestal en dirección a la Sierra de Vicort, enlace con el sendero de pequeño 

recorrido PR-Z 94, Collado de Valdehoz, carrascales y pinares de la cara norte de la 

Sierra de Vicort, campos de cultivos leñosos, paisaje natural de gran interés, vistas 

panorámicas del valle del río Grío, conjunto urbano y tradicional de Tobed, etc. 

Observaciones de interés: En Tobed se produce un importante cruce de caminos, 

enlazando con varias de las localidades del entorno. Un conjunto de sendas de gran 

interés natural entre Sierras. 

Señalización actual: En buen estado. Camino señalizado como sendero de gran 

recorrido (GR), con la respectiva señalización horizontal y vertical para estos 

itinerarios. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: Desde Viver de Vicort, junto al peirón de ladrillo 

que existe al lado del cruce de caminos (existe un indicador de madera con varias 

flechas direccionales), se inicia la siguiente etapa senderista. 

En el inicio, el camino se desarrolla por una pista forestal de acceso a la Sierra de 

Vicort y del Espigar. Más adelante, a 1 km aproximadamente, el camino abandona 

el sendero PR-Z 94, y se desvía a la izquierda por un camino bien marcado (existe 

otro indicador de madera). Unos metros más adelante, nos encontramos sobre el 

collado de Valdehoz, donde podemos avistar espléndidas panorámicas a un la do y 

otro de la Sierra. 

El descenso se inicia por un frondoso carrascal que pronto se convierte en campos 

abancalados de cultivos leñosos. Junto al Barranco Pascuala el camino enlaza con 

una pista de tierra en buen estado que nos lleva, por último, hasta el conjunto 

urbano de Tobed. 

Una bonita etapa senderista de gran interés natural y con hermosas vistas 

panorámicas. 

 

 

Etapa: TOBED – CODOS 
Distancia: 8 km 

Desnivel: 440 m. aprox. de ascenso, y 350 m. de descenso. 
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Tipo de firme: Pista de tierra en buen estado al principio de la etapa. Senda bien 

definida en el entorno de la fuente de Molina. Senda que es necesario desbrozar y 

limpiar en el descenso hacia Codos. 

Fuentes: Fuente de Molina. 

Elementos de interés: Conjunto urbano y tradicional de Tobed (destacando su 

iglesia parroquial), campos de cultivos leñosos, entorno natural de la Fuente de 

Molina, Sierra de Vicort, vistas panorámicas, carrascales de Peña Cabrón, vista de 

Codos, enlace con otros itinerarios señalizados, conjunto urbano y tradicional de 

Codos, etc. 

Observaciones de interés: Una bonita etapa senderista de gran atractivo natural. 

Cuidado con el desnivel acumulado. 

Señalización actual: En buen estado. Camino señalizado como sendero de gran 

recorrido (GR), con la respectiva señalización horizontal y vertical para estos 

itinerarios. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: 

Por la parte sur del núcleo urbano de Tobed asciende un camino que da acceso a 

numerosas explotaciones agrarias de cultivos leñosos, sobre todo de vid. El 

itinerario atraviesa las parideras del cerro y emprende un fuerte ascenso por la 

Sierra de Vicort. La senda transita paralela al barranco de Valdeolivo, hasta que 

enlaza con el camino a la Fuente de Molina, donde podemos realizar una pequeña 

parada de descanso. El ascenso se hace duro, pero pronto nos encontramos a más 

de 1000 metros de altitud. 

Al alcanzar el límite municipal, en el collado sobre la Sierra, el camino gira en 

dirección este y discurre junto al término por la línea de cumbres. 

El descenso ahora es continuado, entre un espeso carrascal, donde deberemos de 

tener especial precaución en no perder la senda, ya que este tramo presenta la 

invasión de la plataforma por la vegetación. 

Por último, después de atravesar la paridera de la Acera, el camino enlaza de nuevo 

con otra pista de tierra en buen estado, que pasa junto al cementerio y desemboca 

en Codos junto a la carretera. 

 

 

 

 


