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RUTAS BTT Y SENDEROS POR LA COMARCA ANDORRA-SIERRA DE ARCOS



EL GR 262 RÍO MARTÍN 
Tres de las etapas en las que se 
divide el GR 262 discurren por 
nuestra comarca sumando un total 
de unos 22 km. Alcaine-Oliete (11,4 km; 3 h). Desde el tamarizal de la 
cola del embalse de Cueva Foradada, pasa junto a antiguas balsas en 
piedra para lavar y tintar la lana, atraviesa una zona de antiguas minas 
y tras superar la sierra de los Moros visita las pinturas rupestres del 
Frontón de la Tía Chula. Oliete-Ariño (9,5 km; 2,5 h). Los primeros 
kilómetros transitan por un agradable tramo entre choperas hasta 
alcanzar la ermita de San Pedro, donde está el desvío a la sima de San 
Pedro y al poblado ibérico del Cabezo de San Pedro. Ariño-Albalate 
del Arzobispo (18km; 5,5 h). Recorre numerosos puntos de interés 
como el mirador de Los Baños, el balneario de Ariño, el puente colgan-
te, el santuario de la Virgen de Arcos y las tumbas antropomorfas.
http://www.turismoandorrasierradearcos.com/ruta_gr_262.php

PR-TE 114 BARRANCO DEL MORTERO
Este sendero recorre el barranco del Mortero, visitando las pinturas 
rupestres de la cabecera del barranco y del Cerro Felío, llega hasta 
Alacón y prosigue por el vallezuelo del barranco de la Muela o Regati-
llo hasta conectar con el GR 262 en Oliete. Cabecera Barranco 
Mortero-Alacón (10,2 km; 3 h). Alacón-Oliete (4,4 km; 1 h 15 min). El 
sugerente paisaje, las tradicionales eras, bodegas y balsas, junto a los 
estupendos conjuntos de pinturas rupestres declaradas Patrimonio 
Mundial por la Unesco, son atractivos más que sobrados para 
recorrerlo. http://www.parqueriomartin.com/rutas

EL GR 8.1 EN LA COMARCA ANDORRA-SIERRA DE ARCOS 
El GR 8.1 discurre a lo largo de casi 100 km por la zona noroccidental 
del Maestrazgo turolense y el sur de la comarca Andorra-Sierra de 
Arcos (2 etapas). Describe un recorrido por los paisajes del alto Guada-
lope, plagados de Monumentos Naturales y Espacios Protegidos. 
Ejulve-Molinos (14,9 km; 4 h 25 min). El sendero recorre el amable 
valle del Guadalopillo entre pinar, carrascales, antiguos molinos y 
hortales. Ejulve-Villarluengo (21,8 km; 7 h). El itinerario atraviesa el 
Espacio de Interpretación de las Masías de Ejulve antes de encaminar-
se hacia Villarluengo. Las antiguas masías de Las Monjas y Los Barran-
cos y espectaculares miradores como Cabezo Gordo y el de los 
Órganos de Montoro merecen la visita.

PR-TE 91 CALEJA DEL HUERGO
(5,5 km, 1 h 35 min). Este fácil sendero enlaza Ejulve con un angosto 
desfiladero, en la cabecera del barranco de Santa Lucía, conocido 
como Caleja del Huergo, un paraje umbroso y un pequeño oasis 
rodeado de abundante vegetación con varias pozas de agua que 
brotan a la salida de un hocino entallado en la roca. El sendero 
permite acceder al interior del sorprendente congosto. 
Posteriormente, si se desea, se puede descender por el intrincado 
vallezuelo de este barranco hasta unirse, pasado el desvío al Pozo del 
Salto, con el GR 8.1 en su itinerario entre Ejulve y Molinos. 
www.turismoandorrasierradearcos.com/ruta_pc_maestrazgo.php

PR-TE 92 MIRADOR DE ARIÑO
(10 km, 3 h 15 min). Excursión desde Ariño a coronar la Sierra de 
Arcos (820 m) y visitar uno de sus miradores naturales más 
accesibles. El sendero sube por la falda sur de la sierra y al cabo de 1 
km la ruta se bifurca en dos ramales. El de la izquierda sigue 
subiendo por la ladera de umbría que da al barranco de la Francisca. 
El de la derecha hace lo propio por la ladera de solana, que mira al 
valle del Escuriza y ofrece la impactante visión del profundo cráter 
de la mina a cielo abierto. Ambos ramales se unen arriba en el Plano 
de la Balsa, muy cerca ya del mirador de la sierra.
www.turismoandorrasierradearcos.com/ruta_pc_rio_martin.php

PR-TE 93 EJULVE-GARGALLO
(24 km, 7 h). La ruta conecta ambas poblaciones a través de dos parajes 
naturales de gran atractivo: el alto valle del Escuriza y la muela del 
Campillo. El sendero se dirige desde Ejulve al barranco de la Tosquilla, 
donde se bifurca en dos ramales. El primero sigue por el fondo frondoso 
del valle, cruza la carretera nacional y la de Estercuel antes de llegar a 
Gargallo. El segundo sube hasta el escarpe de la muela del Campillo por 
donde progresa por el borde de la paramera, con excelentes vistas 
panorámicas de la Sierra de Majalinos (1.602 m) y el valle del Escuriza, 
antes de descender hasta Gargallo. Desde allí, un camino tradicional 
llega hasta el paraje recreativo de Las Calderas, donde se ubican un par 
de viejos molinos harineros en una recoleta vega. 
www.turismoandorrasierradearcos.com/ruta_pc_maestrazgo.php

SL-TE-29 BARRANCO DE CUEVA MUÑOZ
(6,4 km, 3 h). La ruta se inicia en la Masía de los Barrancos y se 
adentra en el Monumento Natural de los Órganos de Montoro, un 
espacio que se localiza entre los términos municipales de Ejulve y 
Villarluengo. El recorrido, de gran interés paisajístico y 
etnográfico, aprovecha un antiguo camino y sendas utilizadas en 
otros tiempos para acceder hasta los apriscos pastoriles y 
viviendas de la cueva, hasta los bancales del barranco y para 
mover los ganados hacia la zona del Guadalope. 
www.rednaturalaragon.com/senderos/sendero-de-cueva-muñoz

Espacio de Interpretación 
Masías de Ejulve 
Territorio situado en el término munici-
pal de Ejulve, a más de 1.000 metros de 
altitud, en pleno Maestrazgo Turolense. 
Las masías son construcciones rurales 
ubicadas fuera de los núcleos urbanos, 
utilizadas como vivienda y destinadas a 
explotaciones agrarias, ganaderas o 
mixtas. Son un modelo de gestión sostenible del territorio. Aquí se localizan un 
buen número de estas construcciones en un marco natural extraordinariamente 
rico y bien conservado,  que puedes recorrer por antiguos senderos señalizados. 
Son más de 70 kilómetros para realizar tanto a pie como en BTT, a través de 9 
rutas de distinta duración y dificultad pero todas ellas de igual espectacularidad 
e interés paisajístico.
http://www.turismoandorrasierradearcos.com/ruta_masias_ejulve.php

La sima de San Pedro 
Entre Oliete y Ariño, a pocos metros del 
cauce del río Martín, se abre este 
asombroso pozo troncocónico de origen 
Kárstico con una boca próxima a los 100 
m de diámetro y una profundidad de 108 
m hasta la superficie del lago que ocupa 
su fondo. Sus dimensiones y la verticali-
dad de sus paredes convierten la visita en 
una experiencia emocionante e inolvida-
ble. Esta descomunal hendidura, considerada única en Europa por su estructura, 
alberga más de 25 especies de animales vertebrados, entre anfibios, aves, 
reptiles y mamíferos, siendo de especial valor las colonias de murciélagos. Un 
paraíso para los ornitólogos.
http://www.turismoandorrasierradearcos.com/naturaleza_sima_san_pedro.php

Los manantiales de los 
Baños de Ariño 
Nacen 2 km aguas abajo de Ariño. Las 
aguas afloran de modo abundante y 
natural en ambas márgenes del cauce del 
río Martín, en un estrechamiento que se 
produce en el valle del río cuando éste 
atraviesa la Sierra de Arcos, en una zona 
de gran valor natural y paisajístico, en 
pleno corazón del Parque Cultural del Río 
Martín. A las propiedades medicinales de las aguas -declaradas minero-
medicinales desde 1974- se suma un entorno de impresionante belleza natural en 
el que destacan los cañones, barrancos y espolones rocosos que el Martín ha 
modelado a su paso. Estos atractivos naturales se complementan con un 
hotel-balneario de cuatro estrellas a escasos metros del manantial.
http://www.turismoandorrasierradearcos.com/naturaleza_banos_arino.php

La cueva del Recuenco 
Declarada Lugar de Interés Geológico se 
sitúa en la ladera norte del monte 
Majalinos, a media ascensión desde 
Ejulve, a unos 4 km del casco urbano. Un 
sistema endokárstico muy valorado por 
espeleólogos de toda España. Es una 
cueva fósil, con formaciones de gran 
belleza, que presenta un desnivel de 55 
m y un recorrido de 83 m. Alberga varias 
salas que son hábitat para varias 
especies de murciélagos. La visita 
interior sólo puede realizarse a través de una empresa especializada. 
www.turismoandorrasierradearcos.com/naturaleza_cueva_recuenco.php
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E.I. Restauración Ecológica de zonas mineras
Se localiza en la Val de Ariño, entre 
Andorra y Alloza, comprende Corta 
Alloza y Corta Barrabasa. Un manual al 
aire libre sobre la minería del carbón a 
cielo abierto. Desde tres miradores 
podemos conocer las distintas fases de 
una explotación: apertura de huecos 
mineros, creación y restauración de 
escombreras y recuperación de huecos 
finales. Aprenderemos también sobre la 
geología, la evolución de los sistemas de 
explotación, las particularidades de la minería de transferencia, la flora y la 
fauna autóctona y los usos pasados y futuros del terreno. El recorrido es guiado. 
Las visitas se gestionan desde el Museo Minero, MWINAS, sito en el pozo de San 
Juan en Andorra (tfno. 978 880 927) www.museomineroandorra.com

El espacio BTT 
Norte Teruel
Es un espacio turístico-deportivo que 
engloba 10 rutas de BTT, de libre acceso, 
perfectamente señalizadas y con 
diferentes grados de dificultad que 
recorren el Bajo Martín, la sierra de 
Arcos, los altos de la Sierra de Ejulve y 
Majalinos, las muelas de Estercuel, 
Crivillén y Gargallo y la ruta íbera junto al 
río Martín a su paso por Ariño, Oliete y Alacón. Son rutas circulares, 
con inicio y final en población.  En total, más de 350 km para disfrutar de 
la bicicleta en estado puro. 
Todo un contraste paisajístico para descubrir pedaleando el norte de Teruel a tu 
disposición en http://www.turismoandorrasierradearcos.com/ruta_espacio_btt.php 
donde podrás descargarte  los tracks y fichas detalladas.




