RUTA DEL RODENO

EL CUERVO – CASA FORESTAL / PINTURAS RUPESTRES –MASIA
LIGROS –CAMPAMENTO DE LOS MAQUIS –PEÑA LA CRUZ –LAGUNA DE
BEZAS.
Partimos desde el lugar donde nos encontramos dirección a los estrechos , solo pasar un
pequeño puente a mano derecha nos encontramos una pista forestal que conduce a los
estrechos y una pista asfaltada que nos llevara a Alobras y Veguillas nosotros
cogeremos esta pista durante unos 7 kms aprox. (A mitad de pista pasa de asfalto a
tierra pero en buen estado) seguiremos esta pista hasta llegar a una carretera de asfalto a
mano izquierda nos conducirá a Veguillas y a mano derecha a Alobras , nosotros
cogeremos la carretera a mano derecha y pasaremos por Alobras y por Tormón (aprox
10 kms.), seguiremos por la misma carretera dirección Teruel pasaremos por un cruce
que nos indica el cuervo lo dejaremos a mano derecha y aprox. 2 kms.
Después llegaremos a un pequeño
puente , pasado el cual , justo arranca a
la izquierda un camino señalizado que
nos lleva a la casa forestal , tres
abrigos con pinturas rupestres y un
mirador .Para nuestro próximo destino
tendremos que volver a la carretera
que anteriormente habíamos venido
pero en sentido contrario .Seguiremos
por la carretera dirección Teruel y
entraremos en la sierra de Albarracín,
Vista panorámica de la casa forestal.

después de unos 8 kms aprox.
Encontraremos un cruce a mano izquierda con
una pista forestal de tierra que nos indicara
Albarracín, Jabaloyas y Masia Ligros por esta

pista nos desviamos y a menos de 500 m. llegaremos a un cruce a
mano izquierda nos lleva al campamento de los maquis pero hay una señal de prohibido
pasar , recto seguiremos a la masia ligros y a la izquierda a Albarracín ,nosotros iremos
recto y a unos kms nos encontraremos con la masia ligros rodeada de unos bellos prados
y en ese mismo punto sale un sendero señalizado que conduce al campamento de los
maquis (aprox. 2,5 horas andando) .
Una vez llegado a la masia damos la vuelta
y volvemos por la pista que hemos venido hasta
llegar el cruce y cogeremos ahora dirección
Albarracín o sea a la izquierda y seguiremos por
esa pista hasta llegar un cruce a mano izquierda
que nos indique la peña la cruz .Cogeremos esa
pista
y a 5 kms encontraremos la peña la cruz durante
la subida
podemos ver grandes piedras en posición vertical
, a modo
de parapetos utilizados en la Guerra Civil
española y antes de llegar al descampado donde
dejaremos el coche también se pueden ver
Campamento de los maquis .
pequeñas barricadas de piedras.
Comprobaremos cuando lleguemos a la cumbre , la
posición estratégica y si el día lo permite se puede
visualizar desde Teruel , Cella o Albarracín
.Volveremos por la pista hasta llegar otra vez al
cruce , una vez llegado a él tiraremos a mano
derecha y seguiremos por la pista a pocos metros
veremos una pista a mano izquierda que nos indica
la laguna de bezas , esa pista nos llevara hasta esa
laguna natural formada de las aguas de los
barrancos y del deshielo primaveral en la que anidan
patos, garzas , etc.

Peña La Cruz.

Pasada la laguna seguiremos por la pista
unos 2,5 kms. Aprox. Nos encontraremos
con una carretera comarcal asfaltada , a
mano izquierda nos iremos a Teruel o a 3
kms encontraremos una balsa llamada el
pinar junto al pueblo de rubiales y a mano
derecha nos llevara a El Cuervo .Para
volver tenemos dos opciones , la primera
será el cruce que habíamos comentado
Laguna de Bezas.
antes que esta indicada , pero el asfalto no
es muy bueno y cuenta con muchos
baches o seguiremos por donde habíamos travesando Tormón y Alobras y luego el
desvío a mano izquierda hacia El Cuervo.

RUTA DEL MOLINO SAN PEDRO

EL CUERVO – JABALOYAS – MOLINO DE SAN PEDRO –OJOS DEL CABRIEL.

Partimos desde el lugar donde nos encontramos dirección a los estrechos , solo pasar un
pequeño puente a mano derecha nos encontramos una pista forestal que conduce a los
estrechos y una pista asfaltada que nos llevara a Alobras y Veguillas nosotros
cogeremos esta pista durante unos 7 kms aprox. (A mitad de pista pasa de asfalto a
tierra pero en buen estado) seguiremos esta pista hasta llegar a una carretera de asfalto a
mano izquierda nos conducirá a Veguillas y a mano derecha a Alobras nosotros
seguiremos por este camino , al llegar a Alobras cogeremos una carretera asfaltada a
mano izquierda que pone camino forestal después de 6 kms. Aprox. Llegaremos al alto
de el cuervo donde a mano derecha encontraremos una pista de tierra que nos llevara a
Jabaloyas , si nuestro destino es el molino seguiremos recto hasta llegar a una carretera
comarcal a mano izquierda nos llevara a Salvacañete y a mano derecha a nuestro destino
, pasaremos por El cañigral , Arroyofrio y al llegar al Toril veremos una carretera a
mano izquierda indicada que nos llevara a la cascada del molino de san pedro una vez
allí si queremos ver los ojos del cabriel nos tendremos que acercar al pueblo del
vallecillo donde siguiendo las indicaciones llegaremos a los ojos . Una vez llegado a
nuestro destino haremos el mismo trayecto pero a la inversa.

Cascada del molino de San Pedro.

Ojos del Cabriel.

RUTA CALOMARDE-NACIMIENTO DEL TAJO

EL CUERVO – CASCADA CALOMARDE-SIMAS DE FRIAS –NACIMIENTO DEL
TAJO – VAL TABLADO –EL ALGARBE
Partimos desde el lugar donde nos encontramos dirección a los estrechos , solo pasar un
pequeño puente a mano derecha nos encontramos una pista forestal que conduce a los
estrechos y una pista asfaltada que nos llevara a Alobras y Veguillas nosotros
cogeremos esta pista durante unos 7 kms aprox. (A mitad de pista pasa de asfalto a
tierra pero en buen estado) seguiremos esta pista hasta llegar a una carretera de asfalto a
mano izquierda nos conducirá a Veguillas y a mano
derecha a Alobras nosotros seguiremos por este
camino , al llegar a Alobras cogeremos una carretera
asfaltada a mano izquierda que pone camino forestal
después de 6 kms. Aprox. Llegaremos al alto de el
cuervo donde a mano derecha encontraremos una
pista de tierra que nos llevara a Jabaloyas , nosotros
seguiremos recto hasta llegar a una carretera
comarcal a mano izquierda nos llevara a
Salvacañete y a mano derecha a nuestro destino ,
pasaremos por El cañigral , Arroyofrío , Toril
,Terriente ,Royuela y luego nos desviaremos a mano
izquierda hacia Calomarde antes de llegar a este
municipio veremos a mano izquierda unas
indicaciones de la cascada.
Cascada de Calomarde.
Seguimos por la carretera dirección Calomarde y a 2
Kms. encontraremos el pueblo ,una vez pasado el pueblo seguiremos dirección Frías de
Albarracín durante 6 kms. aprox. .Al salir de la población en dirección Cuenca a unos
pocos kms. encontraremos un cruce con una
indicación simas de frías ,después de visitarla
seguiremos por la carretera anterior hastael
monumento al nacimiento del río Tajo ,que
representa al Tajo y a las tres provincias por
donde discurre en sus primeros kilómetros
.Aproximadamente un Kilómetro antes del

monumento veremos a la izquierda un camino que se
desdobla .Tomando el de la izquierda nos llevaría a la
parte alta del valle del Cabriel y a su nacimiento .Una
vez en el monumento cogeremos otra vez la carretera
dirección Cuenca y a pocos metros a mano izquierda
veremos una pista forestal (no en muy buen estado)
seguiremos por esa pista depende de cómo se vea
mejor dejar el coche abajo , y en lo alto podremos
disfrutar del bonito valle de Valtablado famoso por su
ganadería de toros bravos (Aprox. 2kms. en coche) .Una vez de vuelta cogeremos la
misma carretera pero
en dirección contraria al llegar a Frías de Albarracín nos desviaremos hacia Moscardón
una vez pasado este municipio seguiremos hasta el Algarbe una zona de bonitos prados
entre pinos con cocinas , merenderos y zona de acampada y seguiremos hasta Terriente
.En Terriente cogeremos la carretera dirección Salvacañete y pasaremos por Toril
,Arroyofrío , El Cañigral y nos desviaremos a mano izquierda hacia Alobras .Hacemos
el mismo trayecto de antes pero a la inversa.

Vista panorámica de ValTablado.

El Algarbe

RUTA A ALBARRACÍN

EL CUERVO – CENTRO DE INTERPRETACIÓN DORNAQUE-ALBARRACÍN
Partimos desde el lugar donde nos encontramos dirección a los estrechos , solo pasar un
pequeño puente a mano derecha nos encontramos una pista forestal que conduce a los
estrechos y una pista asfaltada que nos llevara a Alobras y Veguillas nosotros
cogeremos esta pista durante unos 7 kms aprox. (A mitad de pista pasa de asfalto a
tierra pero en buen estado) seguiremos esta pista hasta llegar a una carretera de asfalto a
mano izquierda nos conducirá a Veguillas y a mano derecha a Alobras , nosotros
cogeremos la carretera a mano derecha y pasaremos por Alobras y por Tormón (aprox
10 kms.), seguiremos por la misma carretera dirección Teruel pasaremos por un cruce
que nos indica el cuervo lo dejaremos a mano derecha (Se puede ir por La Cuesta del
Rato y vas a parar al punto mencionado pero la carretera esta en muy malas
condiciones) .
Seguiremos por la carretera dirección Teruel y entraremos en la sierra de Albarracín
después de unos 8 kms aprox.Encontraremos un cruce a mano izquierda con una pista
forestal de tierra que nos indicara Albarracín, Jabaloyas y Masia Ligros por esta pista
nos desviamos y a menos de 500 m. llegaremos a un cruce a mano izquierda nos lleva al
campamento de los maquis pero hay una señal de prohibido pasar , recto seguiremos a
la masia ligros y a la izquierda a Albarracín seguiremos por esta pista (Pista en buen
estado) iremos a parar a una carretera comarcal a la derecha iremos a Terriente y a la
izquierda a bezas nosotros tiraremos por aquí y a los pocos metros hay un cruce a mano
izquierda que indica Albarracín a unos 14 kms. ,en este mismo cruce se encuentra el
centro de interpretación de Dornaque un lugar interesante para conocer mejor el paisaje
protegido de los pinares de Rodeno .La carretera que habíamos cogido anteriormente
nos llevara a Albarracín.

RUTA CUENCA –NACIMIENTO RÍO CUERVO

EL CUERVO – LAS TORCAS-CUENCA-CIUDAD ENCANTADA-NACIMIENTO
RIO CUERVO
Partimos desde el lugar donde nos encontramos hacia la
carretera nacional una vez en ella cogeremos dirección
Cuenca antes de llegar al término de Fuentes
encontraremos un desvío a mano izquierda que nos llevará
directamente a los Palancares. Cruzaremos un
campamento con unas cabañas de madera y continuaremos
por dicha carretera siguiendo las indicaciones hasta
alcanzar "Las Torcas”. Podemos acercarnos con un un
vehículo hasta la Torca del Agua y a las del Torcazo,
Torquete y Torca de la Novia. Para visitar las demás es
necesario continuar a pie. Merece la pena especialmente
una visita la Torca del Lobo, sin lugar a dudas la más
bella del conjunto. Muy cerca de la Torca de la Novia
podremos ver dos árboles centenarios que presentan una
grandísimas dimensiones y conocidos en Cuenca como el
Pino Abuelo y Candelabro .Una vez realizada la visita
volveremos a coger la carretera nacional hasta Cuenca donde pararemos a visitar la
ciudad . A 36 kilómetros de Cuenca se encuentra la ciudad encantada, hay que coger la
carretera que va a Tragacete, pasando por el mirador del "Ventano del Diablo", donde se
puede disfrutar de una impresionante panorámica del río Júcar. Continuando la carretera
a 5 kilómetros está el desvío de Valdecabras, antes del
cual se encuentra la Ciudad Encantada.Este paraje está
situado en una finca particular, por lo que es necesario
abonar una entrada para poder visitarla. La Ciudad
Encantada es un bellísimo y sorprendente paraje natural
de formaciones rocosas calcáreas o calizas que la
naturaleza ha esculpido con caprichosas formas a lo largo
de miles de años. El recorrido está perfectamente

señalizado, y son formaciones rocosas que por la acción del agua, que unida al viento y
al hielo, han hecho durante centenares de siglos figuras caprichosas .Seguiremos por la
carretera dirección Tragacete donde nos encontraremos un acceso al nacimiento del río
Cuervo .Para volver podremos coger otro itinerario y podremos disfrutar de
unospaisajes muy bonitos .Cogeremos la carretera que nos lleve a Tejadillos y luego
iremos a salir a la nacional de Cuenca en Salinas del Manzano y seguiremos dirección
Teruel.

