
Nombre del Itinerario: POR LAS CUMBRES

Distancia: 26 Km
Duración estimada: 3 h 15' en bicicleta 
- 6h 20' en pie
Dificultad: Media- Alta
Desnivel acumulado en subida: 573 m
Desnivel acumulado en bajada: 573m 
Cota máxima: 1.566 m
Cota mínima:  1.069 m 
Recorrido:  Puebla  de  San  Miguel  – 
Jipe  del  Cubillo  –  Jipe  del  Calvo  – 
Collado  Calderón  –  Santa  Quiteria  – 
Jipe  del  Mortus  –  Jipe  del  Ripoll  – 
Corral Cañada – Calera – Puebla de San 
Miguel

Variante:  A los  11  Km  encontramos  a  mano  izquierda  una  pista  forestal  que  nos  ofrece  la 
posibilidad de acortar  nuestra ruta inicial.  Desde este punto llegamos al  paraje de la Valluenga 
recorriendo 1 Km y acortando la ruta en 9 Km.

DESCRIPCIÓN

Recorrido  apto  para  realizar  en  bicicleta  de  montaña  que  discurre  por  toda  la  zona 
meridional del Parque Natural. Nos adentraremos en amplios bosques de sabina albar (Juniperus  
thurifera)  y de pinar  negral  (Pinus nigra)  que nos acompañarán prácticamente en todo nuestro 
recorrido. 

Partimos del casco urbano para tomar el camino de la Hoya tras pasar por el Lavadero de 
Abajo. Al llegar junto al Pilón de la Hoya, giramos a la derecha, dirección oeste, circulando entre 
antiguos  campos  de  cultivo  de  cereal  y  de  almendros.  Tras  cruzar  el  Barranco  Cañada  Jorge 
comienza la ascensión a través de una acusada pendiente que nos llevará hasta la Jipe del Cubillo, 
hondonada que almacena agua de lluvia para el ganado. Tras coronar la subida llegamos al límite 
occidental del término, cruce de caminos en el que debemos tomar la pista que sale a la izquierda y 
marca dirección Losilla de Aras. 

Después  de  la  ascensión  llaneamos  entre  la  Sierra  Tortajada  y  el  paraje  de  El  Sabinar 
disfrutando de interesantes vistas del Valle de la Puebla con el Cerro de El Carrascal al fondo. En 
este tramo podremos observar un típico bosque puro de sabina albar, aunque los ejemplares son 
juveniles debido a la explotación maderera de hace algunos años. Siguiendo esta pista forestal y 
siempre  rodeados  de  ejemplares  de  sabina  albar  llegaremos  hasta  la  carretera  CV-363  que 
cruzaremos y a pocos metros, a la derecha, vemos la continuación de la pista. Por ella ascendemos 
hasta la  explanada de Santa Quiteria donde tiene lugar la comida de los romeros en el día de la 
festividad. 



A la izquierda, y unos metros por 
delante  de  la  explanada,  surge  un 
camino  de  escape  que  nos  lleva  a  la 
Valluenga, en el caso de que queramos 
o  tengamos  que  acortar  el  recorrido, 
que así quedaría en 17 Km. Siguiendo 
con  la  ruta  comenzamos  la  ascensión 
hacia el punto más alto, en este tramo 
se  pueden  observar  masas  compactas 
de  pinar  negral,  el  Pinar  Espeso,  a 
nuestra  izquierda,  y  a  la  derecha 
amplias vistas de los valles de la vecina 
población  de  Arcos  de  las  Salinas 
(Teruel). A unos 3 Km desde este punto 

encontramos un cruce de caminos donde debemos tomar el de la izquierda. Nos lleva hasta otro 
cruce donde se sitúa la jipe del Mortus y allí giramos a la derecha.

Bajando ya  por la margen derecha del Barranco Cañada Jorge encontramos el Corral del 
Ripoll, en una zona tradicional de pastoreo y a su lado una jipe.

Comenzamos  el  descenso  hacia  la  Fuente  del  Zarzal  donde  enlazamos  con  la  ruta  del 
Camino de la  Sal.  Desde aquí,  tras  un pequeño repecho llegamos al  Corral  de la  Cañada para 
descender hacia  la Valluenga. Poco después del corral del mismo nombre surge a nuestra izquierda 
la llegada de la vía de escape. 

Circulamos ya por la parte amplia del barranco dejando atrás el Refugio del Molinero y la 
Caseta de la Arbalada, así como los restos de una antigua calera. Inmediatamente nos incorporarnos 
a la carretera  CV - 363, por la que discurre la ruta hasta el final del recorrido en el casco urbano de 
Puebla de San Miguel.


