R1.RUTA DEL ALTO DE LAS BARRACAS

R2.RUTA DEL TURIA

R3.RUTA DE LA CRUZ DE LOS TRES PINOS

R4.RUTA DE LA LOMA ROMANCE

R5.RUTA DE MOYA

R6.RUTA DEL RODENO

R1 - RUTA B.T.T. DEL ALTO DE LAS BARRACAS
R2 - RUTA B.T.T. DEL TURIA
R3 - RUTA B.T.T. DE LA CRUZ DE LOS TRES REINOS
R4 - RUTA B.T.T. DE LA LOMA ROMANCE
R5 - RUTA B.T.T. DE MOYA
R6 - RUTA B.T.T. DEL RODENO
R7 - RUTA B.T.T. DE SESGA
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RED DE SENDEROS DE PEQUEÑO RECORRIDO DEL
RINCÓN DE ADEMUZ (PR-V 131)
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Casas Bajas

El Molino

PR-V 131.7

Don Guillén

Notificar

el camino que se piense realizar.
Utilizar el casco.

Llevar una mochila será muy útil para la ropa de
recambio y alimentos.

Respetarla prioridad de los peatones.

Llevar uno o dos bidones si es posible para el agua.

Respetarel medio ambiente y el entorno natural
(animales, plantas...)

Para seguir el rutómetro es muy importante el
cuentakilómetros.

Seguir las rutas señalizadas,no entrar en
caminos particulares.

Conviene llevar herramientas para reparaciones
eventuales: parches, desmontables, cámara de
repuesto, bomba, troncha cadenas y eslabones de
repuesto.

Extremar las precaucionesen épocas de caza

Para problemas sanitarios leves será conveniente un
botiquín con tiritas, antiséptico, aspirinas, sales de
frutas o similar, crema solar, vendas, pinzas, gasas y
poco más.

Controlar,en todo momento, la velocidad.
E s aconsejable ir abrigado en época de invierno
debido a las bajas temperaturas que se alcanzan
en estas zonas. También es interesante una
vestimenta con colores llamativos.

Cabañas rústicas municipales. Puebla de San Miguel.
Ayuntamiento 96-2130035
Campamento Molino de los Cuchillos. Mas del Olmo
(Ademuz). Generalitat Valenciana. 012

	Centro de Bicicleta de Montaña Santerón. Vallanca.

LUGARES DE INTERÉS: Mas del Olmo-Fuente Mal Paso-Barranco
Mal Paso-Cerro de Vallurgo-Loma Romance-Los MolaresBarranco del Charcal-Río Turia-Río Ebrón-Torrebaja.
DESCRIPCIÓN: La ruta R4 comienza en Mas del Olmo por el
Barrio de Arriba rodeados de campos. Más adelante se llega
a la fuente de Mal Paso y a la zona de acampada. Por el pico
de La Loma Romance, con 1.210 m, no se pasa directamente,
pero se puede acceder por un camino. Se sigue descendiendo
por Los Molares, entre cultivos de almendros, acabando en la
parte final del Barranco del Charcal. Se pasa por debajo de la
carretera y poco después por el Puente de Guerrero antes del
Molino del Señor o del Mayorazgo. Antes de atravesar el Ebrón
se pasa por la Ermita de San José, el Molino de San José y las
instalaciones deportivas de la población de Torrebaja, donde
finaliza esta ruta.

OTRAS INFRAESTRUCTURAS

CENTRO BTT Y PUNTOS DE INFORMACIÓN

MAS DEL OLMO

TORREBAJA

Altitud Fuente Mal Paso
(m)
Cerro de Vallurgo
1150
Bco. Mal Paso
Vallurgo
1100

Bco.
Bco. de las Cabras Bco. del Charcal del Chaparral
Loma Romance

Los Molares

Río
Turia

1050

978-782822
	Tourist Info Rincón de Ademuz. Paraje Los Centenares.
Castielfabib. 978-783227
	Punto de Información Turística. Molino de la Villa. Ademuz.
978-782000
	Punto de Información Turística Santa Bárbara. Torrebaja.
978-783492
	Información Turística www.rincondeademuz.com
	Oficina Plan de Dinamización Turística. 978-785208.
C/ Diputación nº28-bajo. 46147. Casas Altas.
E-mail: turismorinconademuz@telefonica.net

AREAS RECREATIVAS Y MERENDEROS
Los Arenales. Ademuz
Juan Manzano-Fuensanta. Ademuz.
Molino de los Cuchillos. Mas del Olmo. Ademuz
Mal Paso. Mas del Olmo. Ademuz
La Balsilla. Casas Altas
Fuente Bellido. Casas Altas
El Molino. Casas Bajas
La Moncloa. Casas Bajas
Huerto del Cura. Castielfabib
Merendero. Los Santos. Castielfabib
Don Guillén. Puebla de San Miguel
La Ribera. Torrebaja
Fuente de La Teja. Vallanca
Fuente Romero. Vallanca
Prado Vega. Vallanca
La Roca. Vallanca

Río
Ebrón

1000

SERVICIOS BÁSICOS

950
900

Gasolineras: Ademuz y Mas de Jacinto
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Entidades bancarias - cajeros automaticos: Ademuz y
Torrebaja.
Centro de Salud: Ademuz. Tlfno. 978-785181
Guardia Civil: Ademuz: Tlfno. 978-782025
Urgencias: 978-785078 (Centro de Salud) y 062 / 112

R1. RUTA DEL ALTO DE LAS BARRACAS
inicio y final Puebla de San Miguel 1.180 m
punto más alto Alto de las Barracas 1.836 m.
desnivel 749 m
distancia aprox. 47,1 Km
dificultad alta

inicio y final Vallanca 973m
punto más alto Pinar 1.118m
desnivel 145 m
distancia aprox. 35,8 km
dificultad media

LUGARES DE INTERÉS: Puebla de San Miguel-Sesga-Área
recreativa Molino de los Cuchillos-Mas del Olmo-Fuente La
Canaleja-El Gavilán-Mirador Mira El Bueno.

LUGARES DE INTERÉS: Vallanca-Negrón-El Pinar- Casas BajasRío Turia- Casas Altas-Ademuz-Vallanca.
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Autotransportes Teruel. Casas Bajas/Torrebaja – Teruel.

��������

����������� ������
������

�������
���
����

��������

�����������

��������

���
�����

����
����

Grupo rescate en montaña (GREIM) 978-800030
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R6. RUTA DEL RODENO
inicio y final Torrebaja 740m
punto más alto Prao Medias 1.200m
desnivel 428m
distancia aprox. 37,8 km
dificultad alta
LUGARES DE INTERÉS: Torrebaja-Los Santos-Castielfabib-Cuesta
del Rato-El Rato-Las Roturas-Prao Medias-Lomas de Abril-Los
Alcores- La Mojonera-Mas de Jacinto-Torrealta-Río TuriaTorrebaja.
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37,8km

R7. RUTA DE SESGA

27,9 km
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Desde Sesga se vuelve hacia Casas Altas, punto inicial de esta
ruta circular, por Val de la Sabina, pasando por el Puntal de
la Cueva del Gallo y por la zona de El Cerrito dirección Casas
Altas.
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EL RINCÓN DE ADEMUZ
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DESCRIPCIÓN: La ruta R7 comienza en Casas Altas, una vez
cruzado el río Turia se toma dirección sur. Se circula por el
margen del barranco de La Umbría Negra, y se dirige hacia El
Hontanar atravesando El Chopo, la Loma del Gazapo a 1.180m
y después de La Umbría Negra, se desvía a la derecha hacia
Sesga, pasando por El Pocico.
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LUGARES DE INTERÉS: Casas Altas-Barranco Umbría-El ChopoLoma del Gazapo- El Pocico-Sesga-Val de la Sabina-El CerritoCasas Altas.
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LUGARES DE INTERÉS: Vallanca-Fuente Vallonguillo-Arroyo
Cerezo-Cruz de los Tres Reinos-Fuente Tormegal-Arroyo CerezoCorrales La Nava-Castielfabib- Casas del Collado-Tóvedas de
Abajo-Tóvedas de Arriba-Vallanca.
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inicio y final Casas Altas 712m
punto más alto Loma de Sesga 1.200m
desnivel 488m
distancia aprox. 27,9 km
dificultad media
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R7. RUTA DE SESGA

inicio y final Vallanca 973m
punto más alto Cruz de los Tres Reinos 1.560m
desnivel 603 m
distancia aprox. 58 km
dificultad media
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R3. RUTA LA CRUZ DE LOS TRES REINOS
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16 Km

Las bicicletas son los caballos del siglo XXI, recorriendo
los caminos tradicionales sobre ruedas e impulsadas por
los ciclistas, jinetes que con su esfuerzo alcanzan desde
las altas cumbres hasta los más profundos valles del
Rincón de Ademuz, a su ritmo, disfrutando de un espacio
natural, parándose a beber en sus fuentes, a saborear
su gastronomía y a descansar en sus alojamientos.
Bienvenidos a estas tierras, que el paso de las bicicletas
sea tan natural como el de los caballos, que dejan leves
huellas perecederas en el camino, recuperando la mirada
hacia nuestro pasado pero sin perder de vista el futuro
que dejaremos a nuestros hijos.
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R6. RUTA DEL RODENO
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35,8 km
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R5. RUTA DE MOYA
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Cada ruta se puede identificar por la letra R (Ruta), y su número
correspondiente. Estas rutas se complementan con La Red de
Senderos de Pequeño Recorrido del Rincón de Ademuz.
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Río
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Umbría Río
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12,6 km
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R4. RUTA DE LA LOMA ROMANCE

R3. RUTA DE LA CRUZ DE LOS TRES REINOS

�� �

Río
Ebrón

CASAS BAJAS

15,4km
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CASAS ALTAS

R2. RUTA DEL TURIA

��

TORREALTA

Altitud
(m)

ADEMUZ

47,1 km

����

TORREBAJA

R1. RUTA DEL ALTO DE LAS BARRACAS

���

MAS DE JACINTO

DESCRIPCIÓN: La ruta circular R6 sale de Torrebaja por la
carretera comarcal VV-9101, hasta llegar a Los Santos. Se sale
ascendiendo por la derecha del cauce del río Ebrón. Desde
aquí se va hacia Castielfabib, en este tramo el Valle del Ebrón
se estrecha considerablemente divisando al fondo el Pico del
Javalón. Se continúa atravesando el Río Ebrón para llegar a
Cuesta del Rato .. Las continuas subidas y bajadas introducen en
los carrascales y pinares. Se coge la pista del Rodeno. Después
de las Roturas, se encuentra enfrente Camorrita con 1.240 m. Al
descenso se cruza las Lomas de Abril y Los Alcores. A la derecha
Las Hoces del Val del Agua con una panorámica muy singular.
Se pasa por campos de almendros y pinares hasta llegar a Mas
de Jacinto. Desde aquí se coge la Ruta del Turia (R2) para volver
a Torrebaja.

La Guía ofrece una de las mejores Red de Rutas de Bicicleta
de montaña (B.T.T.) con un total de 234,6 km, que gracias al
singular paisaje permite disfrutar de espectaculares vistas, a
través de rutas que alternan recorridos suaves con grandes
desniveles montañosos.
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LUGARES DE INTERÉS: Mas de Jacinto-Río Turia- Torrealta-Río
Turia-Torrebaja- Río Ebrón-Ademuz-Barranco de la Balsa-Casas
Altas –Barranco de la Umbría-Casas Bajas.

LA RED DE RUTAS

��

inicio y final Mas de Jacinto 760m - Casas Bajas 691m
punto más alto Mas de Jacinto 760m
desnivel 69 m
distancia aprox. 15,4 Km
dificultad baja

DESCRIPCIÓN: La ruta circular R3 parte de Vallanca por la
carretera comarcal VV-6011, desviándose por el camino que
dará acceso a la parte más ancha del barranco del Nogueral y
después por el barranco del Vallonguillo, pasando por la fuente
del mismo nombre. Se rodea el Macizo del Cabezo y se cruza
la carretera por debajo. Se entra en Arroyo Cerezo y se va hacia
la Loma del Royo y la Cruz de los Tres Reinos a 1.560 m. Se
vuelve a pasar por Arroyo Cerezo para ir dirección Castielfabib
pasando por los corrales de La Nava, ejemplo de poblamiento
temporal en época de siega del trigo, hasta llegar a Castielfabib
descendiendo el puerto de El Mazarrón a 1.222 m. Se sale de
Castielfabib, núcleo de población situado a mayor altura en la
comarca, 1.310 m., donde podemos admirar la arquitectura
popular, además de la Iglesia Fortaleza en honor a la Virgen
de los Angeles, y se parte hacia Tóveda de Abajo y Tóveda de
Arriba. Finalmente la ruta se desvía hacia el Losar hasta llegar
a Vallanca, punto inicial de esta ruta circular.

Guía de cicloturismo

Guardia Civil Teruel: 978-601300
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978-602680
Carlos Martínez. Manzaneruela – Valencia.
96-2170470
Samar. Los Santos – Cuenca/Teruel/Barcelona
978-603450
Autocares El Chato. Ademuz.
978-782026

Red de rutas
de bicicleta de montaña (BTT)
del Rincón de Ademuz

Casa forestal de Ademuz: 978-782534 / 978-782153
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Centro de Interpretación del Agua. Molino de la Villa. Ademuz
Museo antiguo Horno de Pan. Mas del Olmo (Ademuz)
Edificio polifuncional: antigua escuela, horno comunal,
barbería. Sesga (Ademuz)
Sala de Exposiciones y Archivo Municipal. Puebla de San Miguel
Museo Etnológico “El Cubo”. Puebla de San Miguel
Casa del Cirujano-Barbero. Puebla de San Miguel
Centro de interpretación del pan. Casas Altas
Centro de interpretación Torre Somera. Torrealta (Torrebaja)
Molino Harinero. Casas Bajas

Autobuses:
Hispano Chelvana: Castielfabib/Ademuz – Valencia.
96-1985009
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R2. RUTA DEL TURIA

DESCRIPCIÓN: La ruta R2 comienza en Mas de Jacinto, situada en
la Rambla del Val del Agua a los pies de El Rodeno. Destaca la
Ermita en honor a San Sebastián. Al poco de salir se atraviesa la
Rambla de Riodeva. La siguiente población es Torrealta, donde
se puede distinguir la Casa solariega de los Garcés de Marcilla y la
Emita de Santa Ana y en Torrebaja, destaca la Iglesia en honor a
Santa Marina, dos ermitas; la de San José y la de San Roque y el
edificio singular de la Casa de los Picos. Siguiendo por la margen
izquierda del valle, se llega al barrio de San Roque en Ademuz. En
la capital comarcal se distingue entre otras, la Iglesia Arciprestal
de San Pedro y San Pablo, La Ermita de la Virgen de la Huerta y
la Ermita del Rosel, así como el ayuntamiento, antigua Casa de
la Villa. Después del área recreativa de los Arenales se localiza
Casas Altas, destacando la Iglesia Parroquial de la Santísima
Trinidad. El final del recorrido se encuentra en Casas Bajas, en
el antiguo molino harinero. Se distingue la Iglesia Parroquial de
San Salvador y La Barraca Grande, construcción de piedra seca
típica del Rincón de Ademuz.

DESCRIPCIÓN: Se sale de Vallanca por la carretera comarcal VV5001. Es otro de los pueblos del Rincón que se han construido
adaptados a la pendiente de los resaltes rocosos. Destaca la
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Se atraviesa La Vega
y se asciende hacia El Plano y hacia El Carrascal para llegar a
Negrón, situada en la falda de las últimas estribaciones de la
Sierra de Santerón. Muy próxima se encuentra la Fuente del
Canalón. Desde Negrón por la carretera y después por el PR-CV
131.7, se llega al vértice El Pinar. Posteriormente se dirige a
Casas Bajas entre las Lomas de los Corrales y de Lorente, y la
Peña Alta. Desde Casas Bajas se coge la Ruta del Turia (R2) hasta
Ademuz, y desde aquí se vuelve a Vallanca.

MUSEOS Y SALAS DE EXPOSICIONES
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DESCRIPCIÓN: El recorrido empieza en la Puebla de San Miguel,
donde es aconsejable dar una vuelta por sus calles, ver la Iglesia
Parroquial en honor a San Miguel, las ermitas de “La Purísima”
y la de San Roque, y visitar, entre otros, el Museo Etnológico
“El Cubo”. Se rueda por la parte alta de la Sierra de Tortajada.
La ruta R1 llega a Sesga. En ella se puede visitar la antigua
escuela, la Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción y
el Lavadero con su fuente. La ruta continúa en dirección a Mas
del Olmo encontrándose durante el camino el área recreativa
que cuenta con una estructura arquitectónica como es la Iglesia
Parroquial en honor a Santa Bárbara y el antiguo horno (museo
del pan). Una vez atravesada la población, se asciende hacia el
Alto de las Barracas, pico más alto de la Comunidad Valenciana,
encontrando la Fuente La Canaleja y el Pino de las Tres Garras. En
Mira el Bueno existe un mirador desde donde se puede apreciar
una panorámica del Valle del Túria. El último tramo de esta ruta
circular se realizará descendiendo hacia la Puebla de San Miguel,
punto inicial de partida.

Farmacias:
Ademuz, 978-785042
Casas Altas 978-785135
Casas Bajas 978-782219
Castielfabib 978-783175
Torrebaja 978-783028
Vallanca 978-785058

R5. RUTA DE MOYA
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Es aconsejable ir acompañado siempre que se
pueda.
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Casas Altas, octubre de 2007

inicio y final Mas del Olmo 1000m - Torrebaja 740m
punto más alto Loma Romance 1.210m
desnivel 340 m
distancia aprox. 12,6 km
dificultad media

Antes de salircomprobar el estado de la bicicleta,
de la ruta y del clima previsto.

No ensuciarla zona con basuras.

SERVICIOS

RINCÓN DE ADEMUZ

R4. RUTA DE LA LOMA ROMANCE

NORMAS Y CONSEJOS PRÁCTICOS
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El Rincón de Ademuz es una comarca montañosa cuya
superficie se extiende por el valle del río Túria y por las
estribaciones finales de las sierras adyacentes: Javalambre
y Serranía de Albarracín (Montes Universales).
Su paisaje es agreste, con montañas altas, grandes valles y
elevadas planicies que dan a la zona un carácter pintoresco,
idóneo para excursiones de montaña, constituyendo una
delicia para los amantes de la Naturaleza. El alejamiento
de los grandes núcleos urbanos permite disfrutar de la
tranquilidad y del aire libre, mientras que los pueblos
y aldeas del Rincón, en su mayoría con monumentos
arquitectónicos medievales y con edificios que guardan
el encanto de la arquitectura popular, permiten disfrutar
de los valores culturales. Todo esto hace del Rincón una
comarca en la que se puede gozar tanto de la naturaleza
como de la cultura, unido a la tranquilidad y belleza
del lugar.

