Calomarde-Moscardón-Frias de Albarracín-Calomarde

Distancia 51 Km.
Desnivel 700 mts.
Duración 4-5 horas
Ciclable
100%
Dificultad
Media
PISTA
SENDA
ASFALTO

49 Km.
0,1 Km.
2 Km.

ruta

libro

perfil
ruta

Ruta que discurre por los pinares de la Sierra de Albarracín. Empezando en el municipio de Calomarde se llega al
pueblo de Moscardón. Se continúa por la pista que lleva al Vallecillo pero la ruta se desvía hacia Frias de
Albarracín pasando por la Fuente el Buey. Desde Frías se llega a la Fuente el Berro. Por último se pasa por una
zona de lomas con sabinas rastreras y aparecer en Calomarde.
Descripción
Nos situamos en el municipio de Calomarde. Ponemos el rutómetro a 0 y salimos por la carretera dirección Frias
de Albarracín. A los 500 mts dejamos la carretera y cogemos una pista a la izquierda en buen estado que irá
subiendo por una zona de pinares algo umbria hasta el km. 4.9. Aquí en el alto tenemos que dejar la pista
principal, coger un camino a la izquierda y pasar entre los corrales de Valdelacasa, a continuación bajar un poco
campo a través paralelos al campo de labor para buscar el camino desaparecido y luego hacer una pequeña
subida para llegar a un collado (donde el camino parece desaparecer) y seguir rectos dejando las parideras a
nuestra espalda buscando el camino que baja. Siguiendo rectos circularemos por un sabinar, llegaremos a una
balsa y veremos que Moscardón se queda a nuestra izquierda en el Km 10. Seguimos la carretera hacia el pueblo
pero antes de llegar tomamos la pista de que va hacia el Vaallecillo. Pasaremos por la zona recreativa "El
Masegar" y comenzaremos a subir. Arriba en el alto, por el km. 17 dejaremos la pista principal para tomar un
camino a la derecha. Seguiremos rectos hasta que en el km 19 tomamos el camino de la derecha poco marcado
( el de la izda. se va al cortafuegos) y que desciende por el barranco durante 1 km, y vuelve a subir en un
repecho corto pero muy duro para llegar a una pista principal que
conduce a Frias, aquí continuaremos a la derecha, sin dejarla
hasta que veamos el cartel de la "Fuente el Buey" donde nos
presentaremos en el Km 26.
La magnífica Fuente el Buey y su explanada de alrededor nos
ofrece un lugar agradable para descansar y retomar fuerzas. Ahora
tenemos que llegar a Frias. para ello circularemos por el centro del
prao hacia la derecha, dirección NE (iremos viendo la torre de
vigilancia de frente). llegaremos a la pista principal y en bajada
pasaremos por la fuente "El Enebro" y la fuente "El Mosquito"
hasta llegar a Friasde Albarracín en el km. 33. Queremos ahora
acercarmos a la fuente "El Berro". Saliendo de Frías hacia Teruel-Calomarde, cogemos el camino de la izquierda

en subida y que luego nos bajará a la "Fuente el Berro" en el Km 36.7. Desde aquí seguimos rectos hasta
encontrarnos el cruce donde se encuentra el Albergue de Caño Capitán; tomaremos la pista de la derecha que
sube. Una vez arriba seguiremos el camino principal bastante pedregoso con un paisaje mas pelado donde sólo
subsiste la sabina rastrera. Del Km 41 al 48 nos fijaremos en el rutómetro para no perdernos. En el km 47.9
tomaremos el camino de la derecha que nos bajará por el barranco del Valle hasta llegar a la carretera, en 500
mts. llegaremos a Calomarde.
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Libro de Ruta
Km
Total

Km
Parcial

0.0

0.0

CROQUIS

OBSERVACIONES

Salimos de Calomarde por la carretera
hacia Frias de Albarracín.

ALTITUD

1.312

0.5

Dejamos la carretera y tomamos la pista
en buen estado a la izda. que nos irá
subiendo por una zona umbria de pinos.

4.4

!OJO! En el alto cogemos un camino a la
izda. poco marcado que nos sube a unas
parideras (de Valdelacasa).

0.1

!OJO! Pasamos entre las parideras y
descendemos campo a través hacia la
derecha.

0.1

Descendemos paralelos a un campo de
labor que queda a la derecha. Hacemos
una bajada y una subida

5.5

0.4

Llegamos al collado seguimos rectos
dejando detrás nuestro los corrales
anteriores, buscamos el camino que
baja.

8

2.5

Circulamos por un sabinar, pasamos por
un abrigo con una marca PR

8.6

0.6

Seguimos rectos.

0.5

4.9

5

5.1

10

0.4

Seguimos rectos dejando una balsa a la
derecha.
A la izda. se va a Moscardón.

1.380

10.2

0.2

Giramos a la izda.

10.5

0.3

Dejamos la carretera que entra en
Moscardón y giramos a la derecha para
tomar la pista principal hacia el Vallecillo.

10.6

0.1

Seguimos rectos.

10.9

0.3

Seguimos rectos.

11.7

0.8

Seguimos rectos.

Pasamos por el merendero "El Masegar"

12.0

0.3

17.0

5.0

!OJO! Dejamos la pista principal y
giramos a la derecha.

17.4

0.4

Seguimos rectos.

Enseguida empezaremos a subir.

1.580

17.5

0.1

Seguimos rectos.

18.0

0.5

Se incorpora un camino a la derecha.

18.6

0.6

Seguimos rectos.

18.9

0.3

Seguimos rectos.

19.1

0.2

!OJO! Tomamos el camino de la derecha
e iniciamos una bajada. (El de la izda.
nos conduce al cortafuegos).

20

0.9

En una curva a la derecha iniciamos una
fuerte subida.

20.3

0.3

Cogemos a la derecha la pista que lleva
a Frias.

24.8

4.5

Entramos hacia la Fuente El Buey.

1.500

26.1

1.3

Llegamos a la Fuente el Buey.

26.1

0.0

Salimos de la fuente y seguimos rectos
dejando a la izda. el camino por donde
habíamos venido.

26.3

0.2

27.5

1.2

Seguimos rectos.

28.7

1.2

Llegamos a la pista principal que va
hacia Frias. En bajada pasaremos por
las fuentes el Enebro y el Mosquito.

32.0

3.3

Llegamos a la carretera. Nos dirigimos a
Frias.

32.8

0.8

Llegamos a Frias. Seguimos por la
carretera en subida hacia Teruel.

33.1

0.3

A la Izda. cogemos una calle hacia la
Fuente El Berro

!OJO! Dejamos la pista y nos metemos
por el prao. llevaremos dirección NE

1.496

33.2

0.1

Seguimos en subida a la derecha.

33.8

0.6

Seguimos hacia la izda. y bajamos hacia
la Fuente el Berro.

36.7

2.9

Llegamos a la Fuente El Berro.
Seguimos rectos.

37.6

0.9

En el cruce, tomamos el camino de la
derecha. (En el centro queda el
albergue). Comenzamos una subida.

38.9

1.3

Seguimos rectos, dejando un camino a la
izda. que va a las Casillas de Frias.

39.3

0.4

Seguimos rectos. Rodamos entre pinos.

41.4

2.1

Seguimos por el de la izda. El camino de
la derecha se une después.

41.9

0.5

Seguimos rectos.

1.500

43.0

1.1

Seguimos por el principal.

43.1

0.1

Seguimos a la derecha por el principal.
El camino es pedregoso, la vegetación
sabinas rastreras.

44.3

1.2

Continuamos por la derecha.(El de la
izada. va a Tramacastilla)

44.9

0.6

Continuamos rectos dejando dos
caminos seguidos a la derecha.(Por aquí
también se puede bajar a Calomarde,
Fte. El Abad)

46.7

1.8

47.9

1.2

Continuamos a la derecha.
Descenderemos el barranco

50.7

2.8

Llegamos a la carretera, giramos a la
derecha para ir a Calomarde.

51.2

0.5

Llegamos a Calomarde.

¡OJO! Dejamos la pista principal y
continuamos a la derecha.(El de la izda.
va a Torres)

