
 
 
 
 

RUTA SENDERO BOTÁNICO 
FICHA TECNICA 
Población: El Cuervo 
Provincia: Teruel 
Región: Aragón 
Presentación: 
El río Ebrón ofrece al visitante un paseo por sus riberas descubriendo la flora frl lugar 
TIEMPO ESTIMADO: menos de 1 hora 
DIFICULTAD: baja 
DESNIVEL: 1 metros 
CARTOGRAFIA: Hoja 1:50.000 IGN 589 Terriente y 612 Ademuz 
COTA MAXIMA: 906 metros 
COTA MINIMA: 905 metros 
 
Acceso a la ruta:  
La ruta comienza junto al merendero (área recreativa ) y pequeño campo de fútbol-parque 
infantil que hay al final del pueblo del Cuervo, en la ribera del río Ebrón. Una fuente en una 
chopera , nos sirve de referencia. Al lado un puente que cruza el Ebrón hacia las huertas de la 
pequeña vega 
 

Propuesta de actividad: 
  

La excursión es un sencillo paseo de 45’ ida y vuelta que podemos aprovechar en tardes de verano 
como recurso de entretenimiento para los niños sin alejarnos de la población. La ruta comienza 
junto al merendero (área recreativa ) y pequeño campo de fútbol-parque infantil que hay al final 
del pueblo, en la ribera del río Ebrón. Una fuente en una chopera , nos sirve de referencia. Al lado 
un puente que cruza el Ebrón hacia las huertas de la pequeña vega de El Cuervo. Un panel del 
sendero botánico y de otras sendas (al Estrecho…) nos explica la importancia de este ecosistema 
fluvial. Tomamos el camino de huerta indicado con un poste como “Sendero botánico-Cueva de la 
Virgen-Cerro de la Cruz”. A los 100 m de pasear por las huertas el camino gira a la izquierda 
yendo a buscar las paredes. Cruza una chopera, y en unos 15’ desde el inicio nos adentraremos ya 
en la senda botánica, que está marcada con paneles explicativos de la flora y fauna. El saúco, los 
chopos negros, el avellano, el nogal, el cerezo, el almez, la higuera y el peral son algunos de los 
árboles y frutales que disfrutaremos. Llegamos a una pequeña área de recreo con mesas y bancos 
junto al río, donde un panel nos explica la presencia del mochuelo, la musaraña, el jilguero y la 
lavandera cascadera. Si siguiéramos la senda entre chopos y por el río llegaríamos a las puertas 
de una piscifactoría final de la ruta. Ahora solo resta volver por el mismo lugar hasta la fuente y 
merendero de El Cuervo. 

         
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RUTA POR EL CUERVO 
 
 

IGLESIA DE NTRA. SRA. ASUNCIÓN 
La torre de estilo renacentista y con remate piramidal, 
fue el primer elemento que se construyó del templo en 
el siglo XVI .El resto del edificio al que se accede a 
través de un patio se levantó en el siglo XVII y 
presenta formas barrocas .Frente a la iglesia se ubica la 
casa consistorial que esta datada en el siglo XVIII y 
tiene influjo neoclásico y la sala expositiva de la 
cuenca del río Ebrón .En la plaza posterior al templo 
hay un olmo común de mas de 400 años que mide 14 
metros de altura que presenta un diámetro de tronco  
1,06 metros. 
 
MIRADOR-CASTILLO –CUEVA DE LOS MOROS 
Saliendo de la plaza y dejando la iglesia a mano 
izquierda , siguiendo por una cuesta llegaremos al 
mirador donde se puede presenciar unas vistas de la 
ribera , y de allí mismo siguiendo un camino iremos al 
cerro del castillo donde podemos presenciar unas vistas 
casco urbano y la ribera que le rodea ,allí se ubico 

antigua fortaleza aunque no quedan restos y debajo del 
cerro podemos entrar en la cueva de los moros. 
          

LAVADERO Y MOLINO DEL CEREAL  
 

En la carretera a la entrada del pueblo podemos encontrar 
el antiguo molino de cereal ahora en desuso , esta 
rodeado por los canales de agua que ponían en marcha la 
maquinaria molienda  y en las inmediaciones se ubica el 
lavadero . 
 
 

CUEVA DE NTRA SRA. LOURDES. 
 

Siguiendo el sendero botánico , nos encontraremos un 
camino que va a parar a esta cueva. 
 
 

 

LA RAMBLA Y  LAS FUENTES   
 

En la otra parte del pueblo siguiendo por la escombreria 
llegaremos al dique de la rambla .Y a lo de todo el 
territorio podemos encontrar mas de 30 fuentes y 
pozos. 
 


