
Redacción

La asociación turística de Gúdar-Javalambre propone
unas rutas para descubrir su riqueza natural y patrimonial

La Cueva Corvacho es uno de los lugares propuestos en las rutas

La Asociación Turística de Gúdar Javalambre quiere que su
territorio sea disfrutado con intensidad, por eso está
elaborando materiales sobre las rutas que tejen la comarca,
con información precisa no solo de las características
técnicas de los recorridos, sino también sobre los tesoros
que sendas y caminos ofrecen a quienes los recorren. Así,
árboles monumentales como el Pino Escobón, la Sabina del
Desmayo o el Enebro de La Muela, ejercen de anfitriones
junto con masías centenarias o campos que nos hablan de
los últimos avances en truficultura. Todas las rutas, que ya
son 27 pero que se van a ampliar de forma permanente, se
pueden descargar en formato .gpx .kml desde la web de la
Asociación: www.turismogudarjavalambre.com  
Como explica el presidente de la Asociación Turística, David
Nadal, el objetivo de ofrecer estas rutas es “facilitar a
nuestros visitantes, pero también a los propios vecinos y a
las personas que tienen aquí sus segundas residencias,

propuestas para que descubran la comarca de forma distinta, con tranquilidad, caminando por la naturaleza y
descubriendo nuestro paisaje y cómo lo hemos habitado y moldeado a lo largo de la historia”, explica. Ahí está gran parte
del interés de estos recorridos, ya que no solo fomentan la práctica del deporte al aire libre, sino que además, los
itinerarios se basan en los principales atractivos de Gúdar Javalambre: patrimonio natural, arquitectura popular,
paleontología, etnografía, agricultura, ganadería… 
Se trata de una propuesta que anima al viajero a hacer turismo con calma, disfrutando de la comarca para que la sienta, y
comprenda cómo el ser humano la ha poblado, con fortificaciones que recuerdan su pasado como tierra de frontera. Por
ello, en todas las rutas aparecen masías, construcciones ganaderas, molinos o fuentes, pero también otras joyas como los
árboles monumentales de esta zona de la provincia de Teruel. Estos majestuosos dioses de la naturaleza se distribuyen
por oteaderos donde el caminante, casi toca el cielo, un cielo azul diurno y un cielo estrellado nocturno, por lo que algunas
de las propuestas son también adecuadas para disfrutar de los ocasos, las noches y los amaneceres. 

Las rutas pueden seleccionarse por su dificultad y destinatarios, por los municipios que recorren, por su temática, por el
medio de transporte que se va a utilizar y por sus elementos más significativos. En la web, cada propuesta tiene
información sobre su descripción general, extensión, mapas (en imagen, y en formatos .gpx y .kml), trazados con
desniveles y grado de dificultad, datos prácticos sobre servicios que podemos encontrar en cada una de ellas, e imágenes
actualizadas, que han sido tomadas por el fotógrafo Juan Carlos Leguey, responsable de esta iniciativa. 
Las 27 rutas son: Barranco de la Hoz, senda fluvial del río Alcalá, Caños de Gúdar, Fuen Narices, embalse de las
Tosquillas,  Peirón de San Jorge, Puente de la Fonseca, Vía Verde de Ojos Negros, pino del Escobón y el Molinete, vía
ferrata de Formiche Alto, mirador de Peña Calva, ermita de Santa Isabel desde Fuentes de Rubielos, mirador de las
Canteras del Salto, ruta circular a Rubielos de Mora, ruta de Fuente del Gavilán al balneario El Paraíso, circular por el
embalse de Valbona, Pozo Navarro y Pino Obrado, cañón del río Alcalá, Alto del Hornillo desde Valdelinares, Cueva del
Covarcho, embalse de Balagueras y ermitas, circular por los Viaductos y Vía Verde de Ojos Negros, sendero botánico,
ruta de los Dinosaurios, posiciones defensivas de la Guerra Civil, territorio Starlight y btt ciclista Los Caseríos. 
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