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1 Portal de “El Postigo” 

Subir por la calle ricos hombres hasta el final 
y a mano izquierda se encuentra el portal.

Puedes hacer la foto por la fachada interior o 
exterior. 

2 Mosqueruela desde
 San Antonio

Coordenadas: 30T 717304.E – 4470971-N
Por la carretera A-1701, dirección villafranca, pasando el cruce de canta-
vieja y al llegar al final de la cuesta sale el camino a mano derecha hasta 
la ermita. Por la calleja de San Antonio. Al terminal la avenida se cruza 
la carretera y por la derecha del centro de salud, se cruza el barranco y 
se sigue la calleja hasta la ermita.

3 Merendero de las Truchas

Coordenadas: 30T.718829.E – 4475832 .N
Desde Mosqueruela hasta la Ermita de San Lamberto. Donde se coge el 
camino al merendero de las Truchas, la pista va por el fondo de el 
barranco y el cruce esta señalizado. 

4 Alto de el Hornillo

Coordenadas: 30T-704071-E – 4476095 E
Por el camino de Valdelinares que sale de la plaza San Pedro, por los 
polígonos deportivos se coge la pista forestal, pasando por los repetido-
res de televisión etc.. A diez kilometros del pueblo hay un cruce, se 
sigue recto (pista más ancha) y en el mismo cruce de Valdelinares, se 
coge la pista a la derecha, entonces teniendo como referencia el punto 
mas alto, a los 3 km esta el corral de el Collado Frío, entonces cogiendo 
la pista a la derecha 1 km esta el Alto el Hornillo.

5 Puente Maravillas
Coordenadas: 30t.725183.E – 4466919-N

Para ir andando se coge  el camino de la 
romería de la Estrella, por la cañada real y 
seguir las señales, el sendero esta señali-
zado con lineas blancas y amarillas. 

6 Lapiaz
Coordenadas: 30t.728111 E- 4471852 N
Salir de Mosqueruela hacia La Iglesuela del Cid 
por la A-1701 a 14 km, al llegar al p.k 54, donde 
encontramos el monumento de la Virgen de la 
Estrella de Gonzalvo, gira a la derecha, hacía la 
pista de tierra que lleva a la Estrella. Continuar 
3´5 km saliendo del principal a la derecha. En 50 
metros encontramos un cruce múltiple de 
caminos, continuar recto. 

Desde este punto el camino solo es practicable con vehículo 4x4. En 50 
metros, cruzar un paso de ganado, desde ahí seguir otros 800 metros, 
aparece a la derecha el sendero de Mosqueruela al santuario por “Los 
Peldaños”, junto al másico de Félix, continuar por la izquierda (principal). 
En 300 metros, otro cruce de caminos; los dos son el mismo y confluyen 
enseguida; nuevamente. En 300 metros girar a la derecha y en otros 1,3 
km, a la derecha, abandonando el principal y dejando a la izquierda la 
ruina “Los Peldaños”. Desde el cruce, en 200 metros, girar a la izquierda 
por fuerte pendiente y en 700 metros aparcamos en un fondo de saco. 
Caminar por la cresta en dirección suroeste, no tiene pérdida por encon-
trarse entre las estribaciones del barranco de el Majo, al oeste, y la rambla 
del río Monleón, al este. En 300 metros, atravesamos dos muros de 
manposteria en seco y en otros 700 metros aparece la formación karstica.

 7 Cúpula Azul de la Ermita 
de la Estrella

Coordenadas: 30T.729729E- 4471854N

Saliendo por la Ermita de el Loreto (cuartel 
de la guardia civil) y por el sendero PTR-83 
y unos 17 kms de senda se llega al Barrio 
de la Estrella.

Saliendo por la Ermita de el Loreto (cuartel de la Guardia civil) por el 
sendero PTR-83  y al llegar al cruce esta indicado a mano izquierda sale el 
camino del Peldaño a unos 1300 metros de la salida, se cruza la carretera 
en la fuente del Milano que continua a paralelo a la carretera hasta el 
barranco del Pescatero y se vuelve a cruzar la carretera cerca del másico de 
el Canto ( en la trinchera de la carretera) pasando por la fuente Gisbert, 
camino del castillo de el Majo y fuente de el Ribazo, Másico Félix y se 
llega al deposito de agua  la Estrella.

Por la carretera A-1701 dirección Iglesuela de el Cid, a 13´8 km. Donde 
esta la imagen de la virgen de la Estrella, a 12 km se encuentra el barrio 
de la Estrella. 

8  Abrigo de las Truchas.
Coordenadas: 30T720076E – 4477436N

Saliendo de el pueblo dirección Ermita de 
San Lamberto, se coge el camino al meren-
dero de las Truchas, siguiendo el barranco 
abajo y pasando por el refugio de el 
campamento,la masía de las Truchas, a 
300 metros río abajo a la izquierda se 
encuentra el Abrigo de las Truchas. Para 
acceder al abrigo, hay que llegar al Molino 
de Abajo.

9  Castillo de Puertomingalvo

Coordenadas: 30T.715992 E- 4460276 N

Por la carretera A-1701 dirección Teruel se llega al cruce de Puertomin-
galvo. TE.V.8111., Se llega a uno de los pueblos más bonitos de España.

10 Torre de la Iglesia de
 Linares de Mora

Coordenadas: 30T. 705972 E – 4466336-N

Por la carretera A-1701 dirección Teruel se 
llega al pueblo de Linares de Mora.

11 Iglesia de Valdelinares 
(Pilón con 1692 metros/altura)

Coordenadas: 30T.705972 E – 4466336-N

Por la carretera A-1701 dirección Teruel se 
llega al cruce de Valdelinares, siguiendo esta 
carretera se llega al pueblo más alto de 
España.

 

BASES DEL CONCURSO
1 Busca 10 de los 11 
monumentos de la lista 
haz una foto o un selfi 
súbelos al facebook de 
descubre mosqueruela o 
envialo al correo de la 
asociación info@descu-
bremosqueruela.es

2 Cuando hayas subido 
las 10 fotos con los 10 
diferentes monumentos 
reclama tu premio a 
cualquier miembro de la 
junta directiva

3 Toda persona que 
tenga sus 10 fotos con 
los 10 diferentes monu-
mentos, participaran en 
un sorteo de una magnifi-
ca cesta de productos 
locales

4 Los números para el 
sorteo serán asignados 
por orden de participa
ción (el primero que 
entregue sus fotos será 
el numero 1 y así sucesi
vamente.

5 El sorteo se realizara el 
día 15 de octubre en el 
salón de multiusos del 
ayuntamiento.

6 La fecha del comienzo 
del concurso comenzara 
el día 30 de junio y finali
zara el día 15 de octubre
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Construcciones

Red Hidrográfica

Fuente

Curva de nivel

Carretera Regional

Carretera Comarcal

Carretera Local

Carretera Provincial

Caminos, Pistas

Sendero Gran Recorrido

Sendero Pequeño Recorrido

Iglesia. Ermita, Convento

Punto de interés

Pico, monte

Abrigo de arte rupestre

Masía Fortificada

Área recreativa, merendero




