CAÑONES DEL JURÁSICO TUROLENSE
Los Estrechos del Río Martín
DÍA 1º: EL BARRANCO DEL MORTERO
A las 07:30 saldremos de la Ronda de Atocha hacia Teruel. Viajaremos
por las comarcas de las Cuencas Mineras y el Bajo Martín hasta llegar
a las proximidades de Alacón. Desde allí recorreremos el bonito
Barranco del Mortero, escoltados por grandes roquedos (cingles) con
abrigos rupestres, hasta la cabecera del mismo donde encontramos un
abrupto acantilado, que da lugar a una espectacular cascada en época
de lluvias.

11 km – Subida 250 m - Bajada 100 m - Nivel 2+

DÍA 2º: PEÑAS ROYAS Y LOS CAÑONES DEL RÍO MARTÍN
Saldremos hacia el Parque del Río Martín para realizar una magnífica ruta
en la que descubriremos pueblos con encanto, pinturas rupestres, bosques
de ribera y espectaculares formaciones
geológicas. Recorreremos el curso del
Río Martín caminando por senderos,
peldaños, pasamanos y pasarelas que
recorren todo el cañón fluvial. Una
entretenida travesía que nos llevará por
el interior del desfiladero y por las
alturas del mismo, disfrutando de
espléndidas vistas de este pintoresco y
desconocido paraje de la provincia de
Teruel.
(Recomendable llevar una toalla pequeña por si hubiera que descalzarse para cruzar el río.)

9 km – Subida 350 m - Bajada 320 m - Nivel 2+

DÍA 3º: LOS ESTRECHOS DEL RÍO MARTÍN Y LA SIMA DE OLIETE
Descubriremos otro singular tramo del parque: los Estrechos del Río
Martín. El sendero discurre entre soberbios cortados rocosos, abrigos
rupestres y miradores con preciosas vistas sobre la Sierra de Arcos y los
barrancos que forma el cauce fluvial. Desafiantes farallones y abruptos
cantiles,
sobrevolados
por
rapaces,
forman uno de los
recorridos más espectaculares
del Río Martín. Además nos
acercaremos a conocer la
impresionante Sima de San
Pedro,
próxima
a
Oliete,
tradicionalmente
considerada
como un paraje mágico por los lugareños. Este “cráter” situado en un
árido lugar tiene 95 metros de diámetro, 100 de profundidad y un gran
lago en su fondo.

5 km – Subida 130 m - Bajada 250 m - Nivel 2+

