
 

Senderos y Bosques de la Sierra de Gúdar   
El Pico Peñarroya y el Nacimiento  

del Río Mijares 

 
DÍA 1º- EL PICO PEÑARROYA Y el Río Alfambra 
 

A las 7:30 saldremos hacia la bella y desconocida provincia de Teruel con un gran pasado histórico. La primera de 
nuestras rutas nos llevará hasta la cumbre más elevada de la Sierra de Gúdar: el 
pico Peñarroya (2.019 metros). Para ello iniciaremos la excursión en el puerto de 
montaña próximo a la cima, por lo que el acceso será sencillo. El descenso lo 
realizaremos junto al río Alfambra pasando por la Ermita de Santa Quiteria, lugar 
de encuentro anual de las 9 masías de la zona. En nuestra ruta pasaremos junto a 
majadas, prados, pinares y vegetación ribereña. Finalizada la ruta visitaremos la 

pintoresca localidad de Alcalá de la Selva, 
situado en la falda de una ladera, formada 
por una peculiar red de estrechas y 
empinadas callejuelas donde asoman 
características viviendas con fachadas 
enfoscadas y tejados rojizos, así como el 
Castillo de los Heredia, de origen medieval 
y levantado sobre uno anterior musulmán. A 
última hora de la tarde llegaremos al hotel situado en la bella población de Mora 
de Rubielos. 
 

12 km - Subida 200 m - Bajada 620 m - Nivel 2 
 

DÍA 2º - EL NACIMIENTO DEL RÍO MIJARES  
 

Como colofón a nuestro fin de semana realizaremos una ruta al oeste de la bella y 
desconocida Sierra de Gúdar. Caminaremos entre pinares, formaciones rocosas y 

parajes solitarios para llegar al singular 
Nacimiento del río Mijares. El recorrido 
además nos regala una variada vegetación: 
encinas, quejigos, sabinas, enebros y tramos 
de bosque de ribera, además de curiosas 
masías que nos trasladarán a épocas pasadas. 
Disfrutaremos de magníficas formaciones 
geológicas y senderos panorámicos con espectaculares vistas sobre las sierras, 
bosques y valles circundantes antes de iniciar el descenso hacia el pueblo de 
El Castellar, donde finalizará nuestra ruta. 

15 km - Subida 600 m - Bajada 600 m - Nivel 3 


