Ruta de los Estrechos del Río Ebrón (El Cuervo - Tormón)
MIDE
Horario
Desnivel de subida
Desnivel de bajada
Distancia horizontal
Tipo de recorrido
Todo el año

3 h 11 min
351 m
229 m
10.28 km
Travesía

3
2
3
3

Severidad del medio natural
Orientación en el itinerario
Dificultad en el desplazamiento
Cantidad de esfuerzo necesario

Precaución:
Peligro de avenidas en época de lluvias

Descripción
La ruta de los Estrechos del Ebrón discurre entre los municipios de El Cuervo y
Tormón, con tres tramos diferenciados. En su inicio corresponde a un camino
transitable en vehículo hasta un merendero; el tramo siguiente es una senda
fluvial con mucho encanto, y la tercera parte es en su mayoría una ruta aérea,
con hermosas vistas del barranco donde se encaja el Ebrón.
El recorrido se inicia en El Cuervo, en la zona recreativa junto al puente sobre
el río. Avanzamos por la carretera aguas arriba sin atravesar el puente; en
unos minutos cruzamos el puente sobre la rambla de la Pa loma reja y a
c o n t i n u a c i ó n t o m a m o s u n c a m i n o a l a d e r e c h a s i n a s f a l t a r.
Llegamos hasta el río Ebrón y un azud para riego. Para atravesarlo cruzamos por
un puente peatonal a la derecha, y seguimos el camino principal hasta el
merendero del Pozo de la Olla. Desde aquí podemos subir a unos miradores
atravesando el río por el puente de madera, siguiendo el sendero que va
ganando altura sobre el cauce con vistas a los estrechos.
En el segundo tramo del trayecto continuamos hacia Tormón por el sendero que
discurre junto a una acequia por el margen izquierdo, y en unos minutos
llegamos a un cruce donde seguimos remontando el Ebrón. Destacan aquí las
diferentes ollas, cruces sobre el río y tramos en pasarela, de gran interés
paisajístico, biológico y naturalístico.
Llegado un punto la ruta atraviesa el río y asciende por la margen derecha del
cauce, pasando parideras y parcelas abandonadas de camino al Puente Natural
de la Fonseca. El Puente ofrece un espectáculo inigualable, donde las aguas
han excavado la roca dejando una pasarela natural. Sin cruzar continuamos
ascendiendo por el margen izquierdo, con vistas a los estrechos.
Llegados a un plano con una bifurcación tomamos el camino que baja hasta el
Barranco de la Tejería, descendemos por él hasta el Ebrón, y giramos a la
izquierda hasta el antiguo molino harinero y la Cascada de Calicanto. En este
punto ascendemos hacia la carretera y concluimos en la localidad de Tormón.
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