
24 al 26 de marzo Cód.105  
 

SENDEROS DEL ARTE 

LA SIERRA DE ALBARRACÍN  
Y EL MUDÉJAR DE TERUEL 

 

DÍA 1º: TERUEL Y EL CAÑÓN DEL RÍO GUADALAVIAR 
 

Salida a las 7:30 de Ronda de Atocha 12 con dirección a 
Teruel, para conocer el Camino Natural del Guadalaviar. 
Desde la presa del embalse del Arquillo recorreremos el 
curso del río a su paso por el cañón, a lo largo de una ruta 
recientemente rehabilitada que atraviesa el sinuoso 
trayecto que el río Guadalaviar ha dejado excavado entre 
las rocas. Ya por la tarde, realizaremos una visita guiada por 
el precioso centro histórico de Teruel, plagado de 
arquitectura mudéjar, por la cual fue declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Alojamiento en Teruel. 

7 km - Subida 100 m - Bajada 100 m - Nivel 2 

 

DÍA 2º: LAS PINTURAS RUPESTRES DE LA SIERRA DE ALBARRACÍN  
 

Saldremos con dirección a la Sierra de Albarracín para realizar una bonita 
excursión por zona de típicos pinares de rodeno, visitando unos abrigos 
naturales que albergan importantes pinturas rupestres, declaradas 
Monumento Nacional en el año 1.924. Después nos trasladaremos hasta la 
villa de Albarracín, donde tendremos la oportunidad de realizar una visita 

guiada por esta población, declarada 
Conjunto Histórico-Artístico. Albarracín se 
asienta en un peñón rodeado por el Río 
Guadalaviar y está considerada como una de las más bonitas de España 
gracias a su rica Arquitectura Popular (con callejuelas y pintorescos 
rincones), sus Murallas y su Catedral.  
 
8 km – Subida 50 m – Bajada 290 m – Nivel 1+ 

 

DÍA 3º: LA HOZ DE CALOMARDE Y LA CASCADA BATIDA 
 

El broche a nuestro viaje lo pondrá la bella y singular Hoz de Calomarde. 
Se trata de un hermoso valle donde la acción erosiva ha excavado un 
abrupto y espectacular cañón calizo que recorreremos en desde el pueblo 
de Frías de Albarracín. Además, visitaremos la Cascada Batida, precioso 
salto de agua situado en medio del extenso bosque que cubre la Sierra 
de Albarracín. 

 

8 km – Subida 50 m – Bajada 260 m – Nivel 1+ 

 
 

 


