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Tierras de Frontera
 1 Atienza – Hiendelaencina (28,1 km.)

 2 Hiendelaencina – Jadraque (25,2 km.)

 3 Jadraque – Mandayona (20,6 km.)

 4 Mandayona – Sigüenza (20,1 km.)

 5 Sigüenza – Alcolea del Pinar (19,7 km.)

 6 Alcolea del Pinar – Maranchón (31,5 km.)

 7 Maranchón – Medinaceli (31,2 km.)

  8 Medinaceli – Somaén (16,1 km.)

  9 Somaén – Santa María de Huerta (16,4 km)

 10 Santa María de Huerta – Ariza (20,5 km)

 11 Ariza – Alhama de Aragón (14,9 km)

 12 Alhama de Aragón – Ateca (15,1 km.)

12B Enlace de Calatayud: Ateca – Calatayud (15,8 km.)

El Camino

Castillo de Sigüenza

El tramo de Tierras de Frontera se inicia en Atienza (Guadala-
jara) y finaliza en Ateca (Zaragoza), en cuyas proximidades tiene 
lugar la batalla de Alcocer. Desde Ateca nace un pasillo sende-
rista de 15 km que enlaza con Calatayud, importante nudo de 
comunicaciones, y a cuyas puertas llegó el Cid.

Usuarios 
El itinerario está planteado para uso senderista, aunque también 
puede ser recorrido con bicicletas btt, si bien algunos tramos son 
de especial dureza y dificultad técnica: en estos casos, en la guía 
recomendamos algunas alternativas (plasmadas también en nues-
tras coordenadas de georeferenciación y los mapas 1:25.000). Los 
cicloturistas y usuarios de bicicletas híbridas pueden circular por 
buena parte de los tramos, si bien por la dureza del medio y de 
algunas superficies resulta recomendable utilizar el Camino por 
Carretera, que recorre exclusivamente carreteras secundarias de 
bajo tránsito por lo general muy atractivas.

Viaje a tu medida 
Finalmente, es el viajero quien debe medir sus fuerzas y voluntad, 
pudiendo planificar a medida su viaje. Para ello, se acompaña una 
detallada descripción de cada etapa, informando de los servicios 
que hay en cada población. En las poblaciones de menor tamaño 
es posible que no siempre estén abiertos ciertos servicios, por lo 
que es aconsejable hacer buena provisión y recambios, confirman-
do de antemano la disponibilidad de alojamiento. Los perfiles y la 
ficha técnica con distancias, desniveles y descripciones del tipo 
de firme (medio) resultarán de gran utilidad para valorar la dureza 
de cada etapa o tramo. Se incorpora una estimación orientativa 
de los tiempos de recorrido calculados en base a los desniveles 
y distancias de cada etapa. Para los usuarios más experimenta-

dos se incluyen los indicadores MIDE (Método de Información 
de Excursiones) y IBP (Interactive Bicycling Parameters), que 
ofrecen de un modo menos subjetivo la valoración de cada etapa.

Climatología 
El recorrido se encuadra en un territorio montañoso, dominado por 
suaves relieves pertenecientes a las estribaciones del Sistema Ibérico y 
Central, en el que la acción erosiva de los ríos Henares, Dulce, Tajuña 
o el Jalón han labrado a lo largo de miles de años, caminos naturales de 
espectacular belleza. A grandes rasgos podemos definir el clima como 
mediterráneo continentalizado, caracterizado por inviernos duros y 
fríos, con veranos secos y cálidos. La diferencia de altitudes (desde 
los 1.320 m en la Serranía de Atienza a 580 m en Ateca) va a marcar 
la climatología de cada tramo, dulcificando el rigor del invierno en 
las zonas bajas y aumentando las precipitaciones en las altas (desde 
los cerca de 700 mm anuales medidos en Atienza a los 370 mm de 
Calatayud). La presencia de heladas es frecuente en invierno, no así 
las nevadas, con un carácter muy ocasional.

Señalización 
Vas a recorrer una zona de baja densidad demográfica y amplios pai-
sajes. Aunque en www.caminodelcid.org puedes descargar las coor-
denadas para GPS y los mapas a escala 1:25.000, las señales sobre el 
terreno son muy importantes. El tramo de Tierras de Frontera está 
señalizado en todo su recorrido con marcas blancas y rojas (tramos 
homologados como GR-160) y marcas rojas en el resto. Puedes ver 
el tipo de señales de cada tramo en las fichas como en los mapas. Las 
inclemencias climatológicas, el paso del tiempo o los actos vandáli-
cos hacen que algunas señales desaparezcan, lo que puede producir 
desorientación en los viajeros. Respeta las señales para los que ven-
gan después de ti.

Buen Viaje

1 Sellado de Salvoconducto

2 Estación de ferrocarril

3 Alojamiento (hotel, pensión, VTR...)

4 Punto de Acogida

5 Oficina de Turismo
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Tiempo seco 
(0-25 mm mensuales)

Precipitaciones bajas 
(25-40 mm mensuales)

Precipitaciones medias 
(40-60 mm mensuales)

Precipitaciones Altas 
(> 60 mm mensuales)
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Atienza – Hiendelaencina1

Atienza (444 hab.) 13   GR-160

Iniciamos el Camino desde la parte baja de la población, en la antigua carretera en 
dirección a Ayllón. Una flecha nos manda en sentido Suroeste por un camino que en 
breve llega a la carretera CM-110 (km 1), que cruzaremos continuando recto por el 
Camino de las Minas. Debemos prestar atención a varios cruces que obviaremos, 
continuando por la pista principal hasta el límite municipal donde el camino se estrecha 
continuando a la derecha del arroyo del Escobar (km 4,9). Antes de llegar a una chopera 
(km 5,7) una flecha nos manda por un sendero a mano derecha que asciende por una 
pendiente fuerte hasta un collado (km 6,1) donde cruza una pequeña pista. La senda 
continua el ascenso hasta otro collado (km 6,8) donde tomamos una pista en descenso 
hasta alcanzar la carretera en las inmediaciones de La Miñosa.

La Miñosa (3 hab.) GR-160

Salimos de La Miñosa por la carretera dejando atrás la fuente, el frontón y una 
chopera hasta llegar a un pequeño puente sobre el río Cañamares (km 8,1). Iniciamos un 
fuerte ascenso por una pista de buen firme entre robles. Llegamos junto a unas 
construcciones abandonadas en un cruce y abandonamos la pista principal por un 
camino a la izquierda (km 9,5). El camino va empeorando conforme ascendemos hasta 
casi desaparecer entre las jaras. Llegamos al punto más alto de la etapa (1.320 m) a los 
pies del Alto de la Sierra, junto a un cruce (km 11,9), continuando por la izquierda. 
Pasamos por los collados de la Erilla (km 12,4) y del Cerezo (km 12,8), donde tomamos una 
pista de buen firme (Cañada Real Riojana). Prestamos atención a varios cruces para 
llegar finalmente a la carretera de Atienza a Hiendelaencina (km 19,4). Tras cruzar la 
carretera continuamos por un camino que termina en la carretera de acceso a Robledo 
de Corpes junto la ermita de la Soledad (km 20,3).

Robledo de Corpes (71 hab.) GR-160

Partimos por la calle Alta. A la salida, en un cruce, giramos a la derecha y continuamos 
por un camino en dirección Suroeste. Llegamos a un cruce (km 24,1) donde 
abandonamos el camino principal por un desvío de peor firme a mano derecha. El 
camino llega hasta una torre de luz (km 24,5) entre jaras, desde donde retomamos 
dirección Suroeste pasando junto a otras cinto torres de luz. Dejamos atrás la última 
torre (km 26,1), iniciando un descenso hasta alcanzar una antigua construcción junto a 
un camino que debemos tomar a nuestra derecha (km 26,6). Tras cruzar el arroyo de 
Diógenes (km 26,8), el camino asciende hasta llegar a una cañada (km 27,3) que cruzamos 
para seguir de frente en dirección a la, ya visible, Hiendelaencina.

Hiendelaencina (154 hab.) 13

 1 2 2 4

67 AB

Distancia 27,7 km
Desnivel máximo 308 m
Ascenso acumulado 561 m
Descenso acumulado 645 m

Senderistas
Tiempo estimado (ida) 6h 45m
Tiempo estimado (vuelta) 6h 55m
Dificultad Alta

Ciclistas
Tiempo estimado (ida) 3h 25m
Tiempo estimado (vuelta) 3h 40m
Dificultad Alta

Paisaje: Parcelas de cereal y monte de robles, carrascas, jaras y 
matorral aromático.
De interés: Conjunto urbano: iglesias románicas de la Santísima 
Trinidad, San Bartolomé, Santa María del Rey y Santa María del 
Val, murallas y castillo...

• Firme: Camino rural y sendero de montaña entre jaras
• Orientación: Atención en cruces y tramos de sendero
• Ciclabidad BTT: 80 %
• Alternativa ciclista: Si, por carretera pasando por Naharros 

hasta Robledo de Corpes

Paisaje: Colinas de pizarra con matorral, jara y carrascas.
De interés: Iglesia románica de San Pedro.
• Firme: Camino rural, pistas forestales y sendero
• Orientación: Atención en cruces
• Ciclabidad BTT: 85 %
• Alternativa ciclista: Si, por carretera hasta Robledo de Corpes

Tramo de fuerte desnivel y pendiente con un firme desigual 
que en ocasiones casi desaparece entre jaras y que exige buena 
preparación a los ciclistas. Recientemente se han acometido obras 
de acondicionamiento del tramo inicial de ascenso.

Paisaje: Colinas de pizarra cubiertas de matorral, jaras y carrascas. 
Robledales y campos labrados.
De interés: Ejemplos de arquitectura negra.

• Firme: Caminos rurales pedregosos y sendero
• Orientación: Sin dificultad
• Ciclabidad BTT: 90 %
• Alternativa ciclista: Sí, hasta Pinilla de Jadraque por el embalse 

de Palmaces siguiendo pistas forestales y conectar de nuevo con 
el camino en el convento de San Salvador (ver mapa)

Vista de Atienza con su castillo 
desde el Camino

8º 11º 14º 17º 21º 27º 32º 32º 27º 19º 13º 9ºTemperatura media
Máx/Mín

Nº. Horas de luz/día
Pluviometría media

Datos sintéticos obtenidos por interpolación para Atienza

-1º -1º 1º 3º 6º 10º 14º 14º 11º 6º 2º -1º
 09:31 10:37 11:55 13:20 14:30 15:08 14:51 13:50 12:29 11:08 09:52 09:13
 65 57 51 66 75 59 29 27 50 64 80 73
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Distancia 24,8 km
Desnivel máximo 295 m
Ascenso acumulado 240 m
Descenso acumulado 495 m

Hiendelaencina – Jadraque2

Hiendelaencina (154 hab.) 13  GR-160

Partimos desde la ermita de la Soledad por el mismo camino de entrada a la población, cruzando 
un arroyo hasta una flecha que indica nuestro destino. Tomamos un camino de ganado en 
dirección Sur que pasa junto al vertedero, la fuente de Aguas Calientes y atraviesa el arroyo de 
Diógenes por un puente (km 1,7). Tras un ascenso, cruzamos el camino de Atienza (km 2,3) y 
seguimos de frente en dirección Sureste por un sendero junto a unos robles. Cruzamos de 
nuevo una pista (km 2,8) y en breve, iniciamos un descenso que nos aproxima a un camino 
próximo a la carretera. Seguimos por un sendero poco definido que vadea un arroyo (km 3,6) y 
continua en dirección Sur hasta alcanzar la carretera (km 5,3). Atravesamos la carretera junto 
la ermita de la Soledad, y continuamos por un tramo asfaltado de acceso a Congostrina.

Congostrina (52 hab.) GR-160

Salimos de la población en dirección Este hacia la sierra de los Lobos. Pasamos junto a unas 
bodegas, un pozo con un poste y una fuente, para continuar por un sendero en ascenso dejando 
atrás el depósito de agua (km 6,2). Iniciamos el descenso por senda atentos a la señalización 
siguiendo el arroyo de Valdemanquillo (km 8). El sendero cruza el arroyo y asciende por la otra 
ladera adentrándose en un robledal hasta las proximidades de las ruinas del Monasterio de San 
Salvador (km 9,6). Desde allí tomamos un camino agrícola en dirección Sur. El camino no 
ofrece dificultad pues conduce directamente hasta Pinilla tras atravesar el río Cañamares por 
un puente (km 10,8).

Pinilla de Jadraque (62 hab.) 3 GR-160

Abandonamos la población por la carretera de entrada. Nada más cruzar el río Cañamares 
por el puente debemos desviarnos a mano izquierda por un camino (km 11,5) que discurre por 
un denso soto entre el río y las huertas. En ocasiones el camino se convierte en senda por lo 
que debemos prestar atención a la señalización. Salimos a la carretera (km 13,1) y continuamos 
por ella a mano izquierda para desviarnos más adelante por un camino a la izquierda 
(km 14,2). El camino continúa próximo al río hasta las proximidades de Medranda a la que 
accedemos por la carretera y un puente hasta su agradable parque (km 15,9).

Medranda (114 hab.) 1 GR-160

Continuamos desde el parque junto al puente, por un paseo en paralelo al río. Tras una curva 
alcanzamos la carretera enfrente del cementerio (km 16,6). Avanzamos por la carretera en 
dirección Sur para abandonarla por un camino a la derecha (km 17,4). El camino continúa junto 
al río Cañamares hasta alcanzar la carretera de acceso a Medranda junto al puente (km 19,4).

Castilblanco de Henares (22 hab.) GR-160

Salimos de Castilblanco por un pequeño camino junto a su iglesia (km 19,7) que discurre 
bordeando una valla hasta llegar al cementerio (km 20,4). Nos incorporamos a un camino de 
buen firme en dirección Suroeste que conecta con la carretera CM-1000 (km 21,6). 
Continuamos por el camino que discurre en paralelo a la carretera hasta incorporarnos a la 
misma abandonando el camino (km 22,8). Seguiremos por la carretera hasta Jadraque, dejando 
atrás una rotonda (km 23,2), cruzando el río Henares (km 24) y el tren (km 24,3).

Jadraque (1.556 hab.) 1235

Senderistas
Tiempo estimado (ida) 5h 40m
Tiempo estimado (vuelta) 5h 55m
Dificultad Media

Ciclistas
Tiempo estimado (ida) 3h 05m
Tiempo estimado (vuelta) 3h 25m
Dificultad Alta
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Paisaje: Colinas con matorral, robledales y cultivos.
De interés: Antiguas minas de plata, chozas pastoriles.
• Firme: Caminos rurales, pasos de ganado y senderos
• Orientación: Atención a la salida de Hiendelaencina y en los 

tramos de sendero
• Ciclabidad BTT: 75 %
• Alternativa ciclista: Sí, desde Robledo de Corpes hasta Pinilla 

de Jadraque por el embalse de Palmaces (ver etapa anterior).

Paisaje: Vega del río Henares.
De interés: Portada y hastial románicos de la iglesia parroquial.

• Firme: Caminos rurales y carreteras
• Orientación: Sin dificultad
• Ciclabidad BTT: 100 %
• Alternativa ciclista: No

Paisaje: Sotos del río Cañamares y huertas.
De interés: Algunos ejemplos de arquitectura popular.

• Firme: Caminos y carretera   • Orientación: Sin dificultad
• Ciclabidad BTT: 100 %        • Alternativa ciclista: No

Paisaje: Sotos del río Cañamares y huertas.
De interés: Iglesia románica de la Anunciación y ruinas del 
monasterio de San Salvador.

• Firme: Caminos y carretera   • Orientación: Sin dificultad
• Ciclabidad BTT: 97 %        • Alternativa ciclista: No
Los sotos pueden aparecer cubiertos de vegetación dificultando el 
paso

Paisaje: Robledales, colinas con matorral y cultivos.
De interés: Algunos ejemplos de arquitectura popular.

• Firme: Caminos rurales, pasos de ganado y senderos
• Orientación: Atención en los tramos de sendero
• Ciclabidad BTT: 75 %
• Alternativa ciclista: Sí, desde Robledo de Corpes hasta Pinilla 

de Jadraque por carretera
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Vista panorámica del caserío
de Hiendelaencina

7º 9º 13º 15º 18º 25º 30º 28º 24º 17º 11º 8ºTemperatura media
Máx/Mín

Nº. Horas de luz/día
Pluviometría media

Datos sintéticos obtenidos por interpolación para Hiendelaencina

0º 0º 2º 4º 7º 11º 14º 14º 11º 7º 3º 0º
 09:32 10:38 11:55 13:19 14:29 15:07 14:51 13:49 12:28 11:07 09:53 09:14
 56 52 39 64 75 19 22 18 40 55 56 75
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Distancia 20,6 km
Desnivel máximo 200 m
Ascenso acumulado 260 m
Descenso acumulado 190 m

Jadraque – Mandayona

Jadraque (1.556 hab.) 1235  ¦ GR-160 y GR-10

Nos dirigimos hasta el antiguo lavadero por la calle de Las Huertas, giraremos a mano 
izquierda por la calle Sotillo para ir a parar a la carretera GU-222 (km 0,7) a Villanueva de 
Argecilla. Continuamos por la carretera hasta tomar un desvío por un camino a la 
izquierda (km 1,4). El camino inicia un pequeño acenso que remonta un barranco; 
poco a poco se va deteriorando el firme hasta terminar en senda. Alcanzamos de 
nuevo un camino rural (km 2,7) y a los metros nos desviamos bruscamente a la izquierda 
por un cruce (km 2,9), tomando rumbo Norte. El camino comunica directamente con 
Bujalaro (km 6,5) tras un descenso siguiendo el barranco de Fuente del Rey.

Bujalaro (66 hab.) 3 ¦ GR-160 y GR-10

Partimos de la iglesia por la calle Martín Artajo. Nos desviamos por un camino a mano 
derecha junto el lavadero (km 6,6), alejándonos de la población en dirección Norte 
hasta alcanzar las vías del ferrocarril (km 8). Sin llegar a cruzar las vías, continuamos 
por un camino en paralelo a éstas que nos conduce directamente a Matillas (km 11,6).

Matillas (164 hab.) 23 ¦ GR-160 y GR-10

Desde la estación giramos a la derecha y cruzamos el río Henares. Frente al lavadero 
nos desviamos a mano izquierda por una calle que, tras pasar junto a un pequeño 
parque, finaliza en una carretera (km 12,4). Continuamos por la carretera a la izquierda 
pasando junto a la ermita de Santa Lucía (km 13) hasta el Molino de Edancho (km 13,2). 
Seguimos por un camino, desviándonos a la derecha junto a la antigua fábrica de luz 
(km 13,4). Desde aquí el Camino discurre entre el monte y los cultivos en paralelo al 
canal de Mandayona, hasta llegar a Villaseca de Henares (km 16,1).

Villaseca de Henares (58 hab.) ¦ GR-160 y GR-10

Rodeamos la población por el Sur (calle Extramuros), pasando por el inicio de "La 
Algarada de Álvar Fáñez" (km 16,5) que comunica con Guadalajara. Continuamos 
unos metros hasta un cruce (km 16,6) donde nos desviamos a la derecha por un camino 
en dirección Este, paralelo al río Dulce, entre cultivos y sotos. Entramos a Mandayona 
cruzando el río por un puente (km 20,2).

Mandayona (351 hab.) 13
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31 AB

3
Senderistas
Tiempo estimado (ida) 4h 35m
Tiempo estimado (vuelta) 4h 40m
Dificultad Media

Ciclistas
Tiempo estimado (ida) 2h 15m
Tiempo estimado (vuelta) 2h 15m
Dificultad Media
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Paisaje: Colinas alomadas con monte bajo y matorral dedicadas al 
pastoreo.
De interés: Castillo del Cid.

• Firme: Carretera, camino rural y sendero
• Orientación: Atención en la salida de Jadraque
• Ciclabidad BTT: 97 %
• Alternativa ciclista: Posibilidad de ir por carretera

Paisaje: Campos de labor y sotos del Henares.
De interés: Iglesia parroquial del siglo XVI.

• Firme: Caminos rurales  • Orientación: Sin dificultad
• Ciclabidad BTT: 100 % • Alternativa ciclista: No

La vegetación en primavera puede dificultar el paso en bicicleta.

Paisaje: Campos de labor y sotos del Henares.
De interés: Iglesia de Matillas "el viejo".

• Firme: Caminos rurales
• Orientación: Sin dificultad
• Ciclabidad BTT: 100 %
• Alternativa ciclista: No

Paisaje: Vega agrícola de la cuenca baja del río Dulce y alcarrias 
grises y yermas.
De interés: Portada y ábside románicos de la iglesia de San Blas.

• Firme: Caminos rurales    • Orientación: Sin dificultad
• Ciclabidad BTT: 100 %   • Alternativa ciclista: No

Desde Villaseca de Henares parte el ramal de Álvar Fáñez 
que conecta con Guadalajara.

Monumental castillo 
de Jadraque

9º 11º 14º 16º 16º 21º 26º 31º 30º 26º 19º 13ºTemperatura media
Máx/Mín

Nº. Horas de luz/día
Pluviometría media

Datos sintéticos obtenidos por interpolación para Jadraque

0º 0º 2º 4º 4º 7º 11º 14º 14º 11º 7º 3º
 09:33 10:38 11:55 13:19 14:28 15:06 14:48 13:48 12:29 11:08 09:54 09:15
 52 47 34 58 58 63 42 23 18 38 55 63
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Mandayona – Sigüenza4

Mandayona (351 hab.) 3  ¦ GR-160 y GR-10

Partimos desde la calle Real por un camino a mano izquierda en la salida de la población (camino 
de Sigüenza). Cruzamos el río Dulce por un puente (km 0,2) dejando atrás la fuente de la Chorrera. 
Junto a la antigua fábrica de papel (km 0,3) tomaremos un desvío a la derecha. Nos desviamos de 
nuevo a la derecha en un cruce (km 1,2) que nos aproxima al río Dulce. Salimos a la carretera junto 
al cruce a Aragosa (km 2,2), continuando 150 m por ella por para desviarnos a la derecha por un 
camino junto una chopera. Retomamos la carretera (km 3,3) y en breve alcanzamos Aragosa.

Aragosa (27 hab.) 13 GR-160 y GR-10

Atravesaremos la población continuando por un camino serpenteante paralelo al río por el 
Parque Natural del Barranco del río Dulce, donde Felix Rodríguez de la Fuente rodó numerosas 
secuencias. El itinerario no ofrece dudas ya que discurre íntegramente por un camino en el fondo 
del barranco entre paredes calcáreas manteniendo la orientación Noreste. El camino pasa a 
escasos metros del caserío de los Heros (km 8,5), antigua fábrica de papel moneda (en ruinas).

La Cabrera (4 hab.) 3 GR-160 y GR-10

Cruzaremos el río Dulce por el puente medieval que nos conduce junto la iglesia. Desde un viejo 
campo de deportes parte un camino en dirección Este que abandona la población. Llegamos a un 
cruce (km 11,8) y continuamos recto siguiendo el lecho del río. Poco después, llegando a un 
estrechamiento del valle (km 12,1), el camino se deteriora pero continua paralelo al río por la 
margen izquierda. Dejaremos atrás dos puentes sobre el río continuando por un sendero próximo 
a una acequia. El sendero finaliza en un puente sobre el río Dulce (km 15,1) que cruzamos tomando 
un camino a la izquierda. Seguimos hasta un cruce con el camino de las huertas a los pies de la 
población (km 15,5), desde donde se abandona el GR-10 pero nos unimos a la Ruta 10 del Quijote. Desde 
aquí podemos acercarnos a Pelegrina, que queda a tan solo 200 m.

Pelegrina (19 hab.) 3 Ruta del Quijote ¦ GR-160

Partimos de la parte baja de la población, junto el camino de llegada a la población. Un panel de 
la Ruta del Quijote (km 15,6) nos informa del inicio del itinerario que va a abandonar el valle del río 
Dulce para ascender por el monte de El Rebollar. Seguimos por el camino hasta una nave ganadera 
donde tomamos una senda a la izquierda (km 15,8) que asciende conservando dirección Norte. 
Cruzamos una pista (km 17,2) y nos introducimos en el robledal continuando por sendero. Llegamos 
a un camino (km 19,3) al que nos incorporamos a mano derecha. El camino finaliza en la carretera 
(km 20) que cruzamos para continuar por un sendero. Tras un descenso llegamos a una nueva 
carretera (km 20,7) por la que avanzaremos 150 m a mano derecha hasta un desvío a la izquierda. 
Llegamos a unas naves y continuamos por un sendero (km 21,1) que asciende unos metros y se dirige 
a media ladera hasta las inmediaciones del castillo de Sigüenza (km 22,3) a las puertas de la 
población.

Sigüenza (4.538 hab.) 135

Distancia 22,6 km
Desnivel máximo 250 m
Ascenso acumulado 490 m
Descenso acumulado 315 m

Senderistas
Tiempo estimado (ida) 5h 25m
Tiempo estimado (vuelta) 3h 55m
Dificultad Media

Ciclistas
Tiempo estimado (ida) 3h 00m
Tiempo estimado (vuelta) 2h 45m
Dificultad Media
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Paisaje: Vega agrícola y sotos del río Dulce.
De interés: Iglesia renacentista y restos del castillo.

• Firme: Caminos rurales de buen firme y carretera
• Orientación: Sin dificultad
• Ciclabidad BTT: 100 % • Alternativa ciclista: No

Paisaje: Cañón karstico relleno de fondo plano con 
cultivos y densos sotos.
De interés: Iglesia románica y geología.

• Firme: Camino rural     • Orientación: Buena
• Ciclabidad BTT: 100 % • Alternativa ciclista: No

Paisaje: Campos de labor, vegetación ribereña en 
las orillas del río y paredes calcáreas del desfiladero.
De interés: Iglesia románica, ecosistemas fluviales 
del río Dulce (Parque Natural) y buitreras.

• Firme: Camino rural y senda • Orientación: Buena
• Ciclabidad BTT: 95 %           
• Alternativa ciclista: Sí, por el camino de las huertas

La vegetación en primavera puede dificultar el   
   paso en bicicleta.

Paisaje: Garganta del río Dulce y monte de rebollos.
De interés: Castillo, casco urbano, iglesia románica,  
parque Natural y cascada de la Varenosa.

• Firme: Camino rural, senda y carretera
• Orientación: En ocasiones pierde la huella (senda)
• Ciclabidad BTT: 85 %
• Alternativa ciclista: Sí; los ciclistas que deseen 

evitar el tramo de senda pueden ir por las carretera 
GU-1075 y GU-118 hasta Sigüenza.
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Restos del castillo de Pelegrina 
en lo alto de la población

8º 10º 13º 15º 20º 25º 31º 30º 26º 18º 12º 8ºTemperatura media
Máx/Mín

Nº. Horas de luz/día
Pluviometría media

Datos sintéticos obtenidos por interpolación para Mandayona

-2º -1º 1º 3º 6º 10º 13º 13º 10º 6º 1º -1º
 09:33 10:38 11:55 13:19 14:28 15:06 14:49 13:48 12:29 11:08 09:54 09:15
 52 46 36 61 71 46 24 20 38 52 61 59
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Sigüenza – Alcolea del Pinar5

 1 2 2 3

31 AB

Distancia 19,7 km
Desnivel máximo 185 m
Ascenso acumulado 226 m
Descenso acumulado 162 m

Senderistas
Tiempo estimado (ida) 4h 25 min.
Tiempo estimado (vuelta) 4h 20 min.
Dificultad Media

Ciclistas
Tiempo estimado (ida) 2h 30 min.
Tiempo estimado (vuelta) 2h 10 min.
Dificultad Media

Sigüenza (4.538 hab.) 135  Ruta del Quijote ¦ GR-160

Iniciamos el camino debajo del castillo de Sigüenza. Descendemos hacia el Oeste 
hasta el área recreativa El Bosque (km 0,4), desde donde parte un agradable camino 
junto el arroyo del Vado por un denso pinar con formaciones geológicas de rodeno. 
Llegamos a un cruce (km 1,7), girando a la derecha en ascenso. Prestaremos atención a 
numerosos cruces en el pinar, ya que en este punto nos abandona la Ruta del Quijote. 
Continuamos por el camino de Lucio (km 2) junto al barranco con el mismo nombre. 
Llegamos a una pista principal y nos incorporamos a la izquierda (km 3,5). La pista 
poco a poco abandona el pinar manteniendo dirección Este hasta las proximidades 
de Barbatona junto a su santuario (km 5,8).

Barbatona (15 hab.) GR-160

Dejamos atrás la pequeña población dirigiéndonos hasta la carretera CM-110 (km 5,9) que 
cruzaremos. Continuamos por un camino de frente en dirección Sur, en paralelo al 
arroyo de los Tejares, dejando atrás varios desvíos. Llegamos hasta el río Dulce que 
cruzamos por un puente (km 8), cambiando de orientación hacia el Noreste. El camino 
discurre junto al río que forma un bonito desfiladero de paredes verticales. Nos 
distanciamos del río iniciando un pequeño ascenso hasta llegar a Jodra (km 10).

Jodra del Pinar (5 hab.) GR-160

Abandonamos Jodra desde la iglesia, descendiendo por la carretera de entrada a la 
población hasta el río Dulce. Cruzamos el puente sobre el río (km 10,3) y abandonamos 
la carretera por un camino a la derecha en dirección Noreste. El camino discurre con 
el río a la derecha entre campos de cultivo. Llegamos a un cruce (km 12,1) junto a un 
puente sobre el río que cruzamos para continuar a mano izquierda. El camino 
mantiene el sentido Noreste pero con el río ahora a nuestra izquierda. Nos 
incorporamos a un camino mejor conservado (km 13) que en breve nos conduce a 
Estriégana.

Estriégana (24 hab.) GR-160

Retomamos el camino por la entrada a la población desde Jodra. Tomamos un 
camino a la derecha (km 13,5) junto varias construcciones actuales. A unos 50 m llega 
a un muro de piedra desde donde parte un antiguo camino de herradura paralelo a 
éste, en dirección Sur. El camino se divide (km 13,7) pero continuamos por la izquierda 
tomando dirección Sureste. Se incorpora un camino por nuestra derecha (km 14,2) y 
poco a poco vamos entrando en un monte de carrascas donde el trazado en ocasiones 
se difumina. Finalmente llegamos a una buena pista (km 16,7) que tomaremos a la 
izquierda. Tras una larga recta llegamos junto una pequeña balsa (km 19,3) ya en las 
inmediaciones de Alcolea del Pinar. 

Alcolea del Pinar (293 hab.) 3
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Paisaje: Pinar con formaciones de rodeno, monte de robles y 
encinas y cultivos. 
De interés: Catedral y sepulcro gótico del Doncel, iglesias 
románicas de San Vicente Mártir y Santiago, casa del Doncel, 
castillo...

• Firme: Caminos rurales bien conservados (con algún tramo
    de firme arenoso)
• Orientación: Atención en el pinar
• Ciclabidad BTT: 100 %           • Alternativa ciclista: No

Paisaje: Valle de montaña salpicado de tierras de labor y laderas 
con matorral estepario. Sotos en el río Dulce.  
De interés: Restos de atalaya islámica.

• Firme: Caminos rurales bien conservados
• Orientación: Sin problemas
• Ciclabidad BTT: 100 %   • Alternativa ciclista: No

Paisaje: Campos de labor y sotos de ribera en las orillas del río.
De interés: Iglesia románica de San Juan Bautista.

• Firme: Caminos rurales
• Orientación: Sin dificultad
• Ciclabidad BTT: 100 %
• Alternativa ciclista: No

La vegetación en primavera puede dificultar el paso en bicicleta.

Paisaje: Campos de labor y monte de carrascas. 
De interés: Iglesia románica y necrópolis celtibérica.

• Firme: Caminos agrícolas y de herradura
• Orientación: Atención en la zona del carrascal (senda difusa)
• Ciclabidad BTT: 95 %
• Alternativa ciclista: Sí; en determinadas épocas del año pueden 

encontrarse problemas por la abundancia de vegetación, por lo 
que pueden optar por circular por la carretera CM-110

Cortados calizos del río Dulce
(Jodra del Pinar)

8º 9º 13º 15º 20º 26º 31º 30º 25º 18º 11º 8ºTemperatura media
Máx/Mín

Nº. Horas de luz/día
Pluviometría media

Datos sintéticos obtenidos por interpolación para Sigüenza

-3º -3º -2º 1º 5º 8º 11º 11º 8º 3º 0º -3º
 09:32 10:37 11:55 13:20 14:30 15:08 14:50 13:49 12:29 11:08 09:53 09:14
 48 45 34 65 73 52 23 22 39 53 59 67
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Alcolea del Pinar – Maranchón6
Distancia 32 km
Desnivel máximo 190 m
Ascenso acumulado 360 m
Descenso acumulado 290 m

Senderistas
Tiempo estimado (ida) 7h 00 min.
Tiempo estimado (vuelta) 7h 00 min.
Dificultad Alta

Ciclistas
Tiempo estimado (ida) 3h 55 min.
Tiempo estimado (vuelta) 3h 45 min.
Dificultad Alta
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Alcolea del Pinar (401 hab.) 3  GR-160

Abandonamos Alcolea por la calle Real (carretera CM-110) en dirección a Zaragoza, continuado 
por la carretera con mucha precaución. Tras cruzar la autovía por el puente, alcanzamos una 
rotonda que enlaza con la carretera N-211 y desde donde tomamos un camino que enlaza con la 
vía de servicio del AVE. Cruzamos por un paso a nivel sobre las vías (km 3,6) y seguimos por un 
camino en dirección Este. Llegamos a un cruce (km 4,5), giramos a la izquierda y vamos a parar a 
una carretera, ya en la entrada de Garbajosa.

Garbajosa (12 hab.) GR-160

Cruzamos Garbajosa por la calle principal que abandona la población por un camino dejando 
atrás la fuente y el lavadero. Llegamos a un cruce (km 5,3), giramos a la derecha y continuamos por 
una larga recta entre extensos cultivos. Antes de alcanzar la carretera tomamos un pequeño camino 
a la izquierda (km 6,6) que se irá incorporando a otros caminos, pero mantenemos la dirección Este. 
Tras cruzar barranco por un puente (km 7,2) entramos a Aguilar de Anguita por la calle de los Berros.

Aguilar de Anguita (8 hab.) GR-160

Salimos de la población hasta llegar a la N-211 desviándonos por la carretera a Anguita. Tomaremos 
el primer desvío a la derecha por un camino (km 7,7) en corto ascenso. A nuestra izquierda queda 
el castro romano de La Cerca. Llegamos a un cruce (km 10,8), giramos a la derecha y cruzamos el 
arroyo del Prado junto a una chopera. El camino continua en dirección Noreste, pasa junto a los 
restos de la ermita de San Pedro (km 11,3) y termina en la carretera a la entrada de Anguita, junto a 
la ermita de la Soledad (km 12,7).

Anguita (122 hab.) 14  GR-160

Retomamos el camino desde la iglesia de San Pedro continuando por la carretera en dirección a 
la N-211. En las afueras de la población abandonamos la carretera por un camino de buen firme a 
la derecha. A unos 200 m giramos a la derecha cruzando el río Tajuña por un puente. El camino 
remonta el río en un entorno de extraordinaria belleza. El río se encajona, y el camino discurre a 
la sombra de densas choperas. Cruzamos el río por un puente y tras una marcada curva el camino 
vuelve a cruzar el río y parece alejarse un poco del cauce. Regresamos junto al río que volvemos a 
cruzar y poco a poco el valle se va abriendo apareciendo de nuevo cultivos. Continuamos próximos 
al río sin abandonar el camino principal. Dejamos a nuestra izquierda la ermita de San Roque para 
en breve llegar a Luzón por la parte baja de la población junto a la fuente y el viejo lavadero. 

Luzón (73 hab.) GR-160

Abandonamos la población por la carretera que comunica con la N-211. Poco después de cruzar el 
puente del río Tajuña (km 25,1) tomamos un camino a mano derecha. El camino gira, pero seguiremos 
recto por una senda (km 25,3) en ascenso junto a los postes de teléfono. Llegamos de nuevo a la 
carretera pero continuamos por un camino en descenso hasta el fondo del valle. El camino cruza 
un campo y tras aproximarse al río (km 25,8), inicia el ascenso de la ladera por un sendero en 
dirección Este (parque eólico). Llegamos a un camino (km 27,5) continuando por él 100 m para 
tomar de nuevo un sendero a mano derecha. Al final de unos campos labrados alcanzamos una 
pista (km 28,7). Ascenderemos por un camino hasta un anemómetro (km 28,9), desde donde seguimos 
por un sendero en descenso en dirección Noreste hasta llegar a un camino (km 29). Poco a poco el 
camino se va aproximando a Maranchón cuya silueta en el horizonte al Noreste nos sirve de guía 
en diferentes desvíos que encontraremos. Entramos en la población por la carretera (km 31,7).

Maranchón (197 hab.) 3 Vistas del valle del río Tajuña 
a la entrada de Luzón

Paisaje: Estepas de matorral bajo y cultivos.
De interés: Casa de piedra.

• Firme: Camino rural • Orientación: Fácil
• Ciclabidad Btt: 100 % • Alternativa ciclista: Sí

La salida de Alcolea por la carretera tiene mucho 
tráfico por lo que debemos de extremar la precaución.

Paisaje: Campos de cultivo.
De interés: Iglesia parroquial.

• Firme: Caminos rurales • Orientación: Buena
• Ciclabidad Btt: 100 % • Alternativa ciclista: No

Paisaje: Campos de cereal y colinas yermas.
De interés: Iglesia, puente romano, dólmen de 
robledo, castro romano y necrópolis celtíbera.

• Firme: Caminos rurales • Orientación: Bien
• Ciclabidad Btt: 100 %  • Alternativa: No

Paisaje: Bosque de ribera a lo largo del río.
De interés: Iglesia gótica de San Pedro, restos de 
atalaya islámica, cuevas del Cantar..

• Firme: Caminos rurales de buen firme
• Orientación: Sin dificultad
• Ciclabidad Btt: 100 %
• Alternativa ciclista: No

Paisaje: Montes deforestados con parque eólico.
De interés: Iglesia de San Pedro, conjunto urbano, 
hitos escultóricos del Rodenal y torre de los Moros.

• Firme: Caminos agrícolas y senderos de firme 
desigual

• Orientación: Atención en tramos de sendero y 
en cruces

• Ciclabidad Btt: 80 %
• Alternativa ciclista: Sí, por pistas de parque 

eólico hasta retomar el camino en el km 28,9

7º 9º 12º 14º 19º 25º 30º 29º 24º 17º 11º 7ºTemperatura media
Máx/Mín

Nº. Horas de luz/día
Pluviometría media

Datos sintéticos obtenidos por interpolación para Alcolea del Pinar

-2º -2º 0º 2º 5º 9º 12º 12º 9º 5º 1º -1º
 09:32 10:38 11:55 13:19 14:29 15:07 14:51 13:49 12:28 11:08 09:53 09:14
 49 47 36 64 76 51 23 24 41 52 60 65
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Maranchón – Medinaceli7
Distancia 31,1 km
Desnivel máximo 330 m
Ascenso acumulado 375 m
Descenso acumulado 420 m

Senderistas
Tiempo estimado (ida) 7h 00 min.
Tiempo estimado (vuelta) 7h 10 min.
Dificultad Alta

Ciclistas
Tiempo estimado (ida) 3h 45 min.
Tiempo estimado (vuelta) 3h 55 min.
Dificultad Media

 1 2 2 4

39 AB
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Maranchón (197 hab.) 3  ¦ GR-160

Iniciamos el camino por la carretera a Arcos de Jalón. Tomamos un pequeño camino a la izquierda 
del cementerio (km 0,3) que, unos metros más adelante nos devuelve a la carretera (km 0,7). Tras un par 
de curvas abandonamos la carretera por un camino a la izquierda (km 1,1) en dirección al parque eólico. 
Llegamos a un cruce (km 1,9) y tomamos un camino a la derecha que finaliza en un campo, donde parte 
un sendero en ascenso hasta alcanzar una pista del parque eólico (km 3,2). Seguimos a la derecha por 
la pista y en el siguiente cruce (km 3,6) giramos a la izquierda. En breve abandonamos la pista para 
continuar a la derecha por un camino de mal firme (km 3,9) que, cerca del límite con Soria (km 6), se 
convertirá en senda poco marcada (transformándose las marcas de GR en dos bandas rojas). El 
sendero inicia el descenso siguiendo un tramo por la cabecera del arroyo Blanco manteniendo 
orientación Noroeste para retomar de nuevo un camino en mal estado (km7). Llegamos a un gran 
campo (km 8,7) que bordeamos por la izquierda para, pasadas unas naves agrícolas y el río, llegar a la 
carretera (km 9,4); continuando por ésta hasta Layna (km 11,8).

Layna (40 hab.)  ¦ GR-160 y GR-86

Partimos de Layna desde la parte alta, al norte de la población. Un camino pedregoso nos aleja de 
las últimas construcciones (km 12,4) para descender hasta un cruce (km 12,8) donde tomamos a mano 
izquierda un buen camino entre huertas. Seguiremos sin dificultad por este camino hasta Urex 
(km 16,6), teniendo como compañía el río Blanco a nuestra derecha. 

Urex de Medinaceli (7 hab.) 

Retomamos el camino desde la iglesia, continuando por la carretera de acceso a la población que va 
remontando el pequeño barranco del Val. Llegamos hasta la carretera de Medinaceli a Maranchón 
(km 18,9) que tomamos a la derecha cruzando el túnel bajo las vías del AVE. A los 300 m nos desviamos 
por un camino a la izquierda (km 19,3) que inicia un impresionante descenso por la cabecera del arroyo 
de Pradejón en dirección Noroeste. Llegamos a una chopera (km 22,3) y en breve a Arbujuelo (km 22,6). 

Arbujuelo (7 hab.) ¦ GR-160 y GR-86

Salimos de Arbujuelo por la carretera; a unos 800 m surge un camino a la izquierda (km 23,6) que 
después de cruzar el arroyo del Pradejón gira a la derecha y continua entre cultivos. El camino discurre 
por la vega del arroyo en dirección Noroeste ( en primavera se llega a perder la huella por la 
abundancia de vegetación). Finalmente alcanza Salinas de Medinaceli junto a un puente (km 26,1).

Salinas de Medinaceli (56 hab.) ¦ GR-160 y GR-86

Una calle principal recorre la población hasta llegar a la carretera de acceso. Tras las últimas casas 
(km 26,7) tomamos un camino a la izquierda que ofrece unas magníficas vistas de las salinas a nuestra 
derecha, y comunica con el camino de servicio de la autovía (km 27,4). Giramos a la derecha y a los 
100 m cruzamos la autovía por un paso subterráneo (km 27,5) continuando a la derecha hasta alcanzar 
la carretera que viene de Salinas (km 28). Para sortear las vías del tren, continuamos por la acera de la 
carretera que nos lleva a un paso a nivel elevado y finaliza en la antigua N-II, a las puertas del Barrio 
de la Estación. Continuaremos hasta Medinaceli para lo cual, iniciamos el ascenso por la carretera 
que da a la población (km 29,1). En la primera curva (km 29,8) tomamos un pequeño camino a la derecha  
por una vaguada de fuerte pendiente hasta finalizar en la carretera (km 30,6), próximo a la ermita del 
Humilladero. El tramo final hasta el arco romano (km 31,1) y la villa medieval lo realizamos por carretera.

Medinaceli (804 hab.) 1235
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Paisaje: Colinas esteparias y parameras.
De interés: Conjunto urbano.

• Firme: Caminos rurales, pistas, sendero y carretera
• Orientación: Problemas en caminos antiguos mal 

conservados y senderos poco marcados
• Ciclabidad BTT: 85 %
• Alternativa ciclista: Sí, por la tranquila carretera 

de Maranchón a Arcos de Jalón, tomando un 
desvío asfaltado a la izquierda que desciende hasta 
Layna 

Paisaje: Vega del río Blanco y páramos solitarios.
De interés: Fuente histórica y puente de piedra.

• Firme: Camino rural • Orientación: Bien
• Ciclabidad BTT: 100 %  • Alternativa: No

Paisaje: Vega agrícola.
De interés: Ejemplos de arquitectura popular.
• Firme: Caminos rurales • Orientación: Bien
• Ciclabidad BTT: 100 %• Alternativa: Sí, por 

carretera con vegetación alta o barro.

Paisaje: Valle del Jalón, conjuntos de salinas...
De interés: Iglesia parroquial y salinas.

• Firme: Camino rural, carretera y sendero en la 
subida a Medinaceli

• Orientación: Sin dificultad
• Ciclabidad BTT: 100 %
• Alternativa ciclista: Sí, los ciclistas pueden 

optar por tomar la carretera con precaución en el 
ascenso final a Medinaceli

Obras en el paso bajo la A2. 

Paisaje: Espléndidas vistas del valle del Pradejón.
De interés: Ejemplos de arquitectura popular..

• Firme: Carretera y camino rural de buen firme
• Orientación: Sin dificultad (camino principal)
• Ciclabidad BTT: 100 % • Alternativa: No

Vistas desde la cabecera del 
valle de arroyo de Pradejón

6º 8º 11º 13º 18º 24º 29º 28º 23º 16º 10º 7ºTemperatura media
Máx/Mín

Nº. Horas de luz/día
Pluviometría media

Datos sintéticos obtenidos por interpolación para Maranchón

-3º -2º -1º 1º 5º 9º 12º 11º 8º 4º 0º -2º
 09:32 10:38 11:55 13:19 14:30 15:07 14:51 13:49 12:29 11:08 09:53 09:14
 44 46 36 64 82 54 26 29 43 49 52 63
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Medinaceli – Somaén8
Distancia 16,1 km
Desnivel máximo 305 m
Ascenso acumulado 105 m
Descenso acumulado 395 m

Senderistas
Tiempo estimado (ida) 3h 15 min.
Tiempo estimado (vuelta) 3h 05 min.
Dificultad Baja

Ciclistas
Tiempo estimado (ida) 1h 25 min.
Tiempo estimado (vuelta) 1h 40 min.
Dificultad Baja
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Medinaceli (804 hab.) 1235  

Tras la visita a Medinaceli, descendemos por la carretera de acceso a la población 
hasta llegar a un cruce de carreteras junto la ermita del Humilladero, desde donde 
iniciamos la etapa junto al GR-86. Continuamos unos 50 m junto a la carretera en 
dirección a Miño de Medinaceli (Noroeste) para tomar enseguida un camino a 
nuestra derecha que desciende a media ladera hasta salir a la carretera SO-131 (km 0,8). 
Seguimos por la carretera hasta llegar a la N-111 (km 2,3), que cruzamos con precaución 
para continuar por un camino en dirección Noreste. El camino pedregoso inicia un 
corto ascenso entre campos de cereal hasta alcanzar el Alto del Castillejo, donde 
encontramos un cruce (km 3,4) pero continuaremos sin alterar nuestro rumbo. El 
camino continua, ya en descenso, por el fondo del barranco del Hocino hasta la 
entrada del pueblo deshabitado de Corvesín (km 4,9). A escasos 100 m de la salida del 
pueblo, llegamos a un cruce (km 5,1) y tomamos el camino de la derecha que en breve 
gira para tomar dirección Sureste. Nos incorporamos a un camino de mejor firme 
(km 5,6) continuando por éste a la derecha, en dirección a la autovía. Dejamos a 
nuestra izquierda una gravera (km 6,1) y cruzamos la autovía por un puente (km 6,5) para 
llegar en breve a la parte baja de Lodares, junto la antigua N-II (km 7).

Lodares (12 hab.) 13 

El tramo entre Lodares y Jubera discurre íntegramente por la antigua N-II. Salimos 
desde Lodares por la carretera N-II en dirección Noreste. El camino discurre por el 
tramo asfaltado en un entorno de gran belleza donde el río Jalón se encajona formando 
verticales paredes y la carretera compite con el ferrocarril por el dominio del espacio. 
Circularemos por el amplio arcén con precaución. Llegamos a la entrada de Jubera, 
cuyo pequeño caserío se encuentra disperso por la ladera.

Jubera (13 hab.) 

Retomamos el camino por la antigua carretera N-II. Este tramo hasta Somaén de 
nuevo discurre íntegramente por la carretera por lo que no ofrece dificultad en su 
trazado. La carretera serpentea por el fondo del desfiladero que el río Jalón ha excavado 
en la roca. El valle se va encajonando cada vez más, ofreciendo estampas de singular 
belleza. La llegada a Somaén, encaramada desafiante sobre un escarpe, sorprende al 
viajero que accede a la población abandonando la carretera por un puente sobre el 
Jalón que conduce al núcleo antiguo.

Somaén (44 hab.) 3

Paisaje: Monte deforestado y cultivos de secano.
De interés: Conjunto histórico artístico, colegiata, castillo y 
muralla urbana, arco romano de triple arquería.

• Firme: Caminos rurales y sendero al inicio
• Orientación: Sin dificultad
• Ciclabidad BTT: 95 %
• Alternativa ciclista: El tramo inicial hasta la N-111 puede 

hacerse por carretera

El firme del camino es pedregoso y en algún punto puede obligar a 
desmontar a los ciclistas.

Las obras de la autovía Soria - Medinaceli han modificado 
el paso de la N-111 (km 2,3) por lo que estaremos atentos a 
alternativas habilitadas hasta la finalización de las obras 

Paisaje: Ecosistema fluvial y cortados calcáreos del río Jalón.
De interés: Algunos ejemplos de arquitectura popular.

• Firme: Carretera
• Orientación: Sin problemas
• Ciclabidad BTT: 100 %
• Alternativa ciclista: No

Paisaje: Ecosistema fluvial y cortados calcáreos del río Jalón.
De interés: Castillo (ruinas).

• Firme: Carretera
• Orientación: Sin problemas
• Ciclabidad BTT: 100 %
• Alternativa ciclista: No
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Panorámica de los valles del Jalón y Pradejón desde Medinaceli 

7º 9º 12º 14º 19º 24º 30º 29º 24º 17º 11º 8ºTemperatura media
Máx/Mín

Nº. Horas de luz/día
Pluviometría media

Datos sintéticos obtenidos por interpolación para Medinaceli

-2º -1º 0º 2º 6º 9º 12º 12º 9º 5º 1º -1º
 09:31 10:37 11:55 13:20 14:30 15:08 14:51 13:50 12:29 11:08 09:53 09:14
 40 40 33 60 70 47 22 25 37 46 54 54
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Somaén – Santa María de Huerta9
Distancia 16,3 km
Desnivel máximo 125 m
Ascenso acumulado 140 m
Descenso acumulado 240 m

Senderistas
Tiempo estimado (ida) 3h 40 min.
Tiempo estimado (vuelta) 3h 50 min.
Dificultad Baja

Ciclistas
Tiempo estimado (ida) 1h 35 min.
Tiempo estimado (vuelta) 1h 45 min.
Dificultad Baja

 1 1 1 3
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Somaén (44 hab.) 3 
Iniciamos la etapa desde el puente sobre el río Jalón junto la carretera N-II. Cruzamos el 
puente y nos dirigimos por la primera calle a la izquierda, para abandonar Somaén 
dejando atrás la ermita de la Soledad (km 0,3). Continuamos por  un camino entre las vías 
del ferrocarril y los densos sotos del río Jalón obviando un sendero a la derecha (km 0,6) por 
el que nos abandona el GR-86 tras cruzar las vías. Cruzaremos bajo las vías por un pequeño 
túnel (km 0,9) y en breve llegamos a un cruce (km 1,1), continuando a mano derecha. De 
nuevo llegamos a un cruce (km 1,3) pero seguimos por el camino sin alejarnos del río. Tras 
una curva se nos incorpora un camino por la derecha (km 1,7) y continuamos sin 
desviarnos, dejando atrás una construcción a nuestra izquierda. El itinerario hasta Arcos 
de Jalón discurre por el mismo camino, sin abandonar la vega del Jalón, entre campos de 
cultivo y manteniendo orientación Noreste. Un nuevo camino se incorpora a la derecha 
(km 3,8), pero continuamos recto. Poco a poco nos acercamos a Arcos, para entrar en la 
población por la calle Calvo Sotelo junto la salida a la carretera de Maranchón (km 4,9).

Arcos de Jalón (1.350 hab.) 123  
Retomamos el camino en la calle Mayor para abandonar la población por la carretera a 
Aguilar de Montuenga. Llegamos al cementerio (km 6), seguimos unos 200 m por la 
carretera y nos desviamos por un camino a mano derecha (km 6,2) en dirección Este. 
Dejamos una gravera (km 7) a la izquierda y continuamos sin desviarnos en varios cruces 
(kms 7,2 y 7,4). Debemos estar atentos, pues una vez que el camino deja los cultivos y entra 
en un terreno yermo, debemos tomar un pequeño desvío a la derecha (km 7,6). En apenas 
100 m alcanzamos un camino de buen firme (km 7,7) que atravesaremos para continuar de 
frente por un camino entre los límites de parcelas. Llegamos a un camino (km 8,5) próximo 
al arroyo de Segides, continuando de frente manteniendo dirección Este. Alcanzamos 
una carretera (km 9), que cruzamos para acceder a la población (km 9,2) tras una subida.

Aguilar de Montuenga (36 hab.) 
Atravesamos Aguilar hasta el Este de la población, donde tomamos un camino de salida 
(km 9,5) entre campos de secano. El camino no ofrece dudas ya que la silueta de Montuenga 
y su castillo son visibles. Obviamos un desvío a la derecha (km 10) y continuamos recto 
hasta aproximarnos a la carretera (km 10,5) sin llegar a tomarla. Continuaremos hasta un 
cruce de caminos junto el pilón de Santa Bárbara (km 10,6). Seguimos recto sin modificar 
el rumbo y en breve llegamos a la ermita de la Soledad (km 10,8) a las puertas de la población.

Montuenga de Soria (119 hab.) 3 ¦ GR-86

Partimos desde el frontón, junto a la carretera. Continuamos por la calle del Norte que 
finaliza en un camino que bordea el cerro sobre el que se asienta el monumental castillo. 
En breve se nos incorpora un camino (km 11,4) desde nuestra derecha (cañada). Llegamos 
a un cruce (km 11,7) y giramos a la derecha. Continuaremos por el camino en dirección 
Noreste que describe grandes rectas entre campos de cereal obviando pequeños desvíos 
(km 12,6 y 14,6). Atravesamos un pequeño arroyo (km 14,7) y se nos incorpora a un camino 
por nuestra derecha (km 14,9). Llegamos a una zona de nueva urbanización para entrar en 
la población por la calle de Belimbre hasta las puertas del monasterio (km 16,3).

Santa María de Huerta (387 hab.) 13

Paisaje: Vega agrícola, vegetación de ribera y carrascas.
De interés: Castillo, parroquia de N.S. de la Visitación, 
arquitectura popular, poza de baño en el Jalón...

• Firme: Caminos rurales
• Orientación: Sin dificultad
• Ciclabidad BTT: 100 %
• Alternativa ciclista: No

Paisaje: Campos de cereal.
De interés: Restos del castillo medieval amurallado, torre del 
homenaje e iglesia de la Anunciación.

• Firme: Caminos rurales   • Orientación: Sin problemas
• Ciclabidad BTT: 100 %  • Alternativa ciclista: No

El tramo entre los kms 7,7 y 8,5 discurre por un camino mal 
conservado por lo que se recomienda a los ciclistas desviarse a la 
derecha hasta la carretera. 

Paisaje: Campos de cereal.
De interés: Vestigios de torre medieval..

• Firme: Camino de buen firme
• Orientación: Sin problemas
• Ciclabidad BTT: 100 %
• Alternativa ciclista: No

Paisaje: Colinas de tierra de labor y páramos ganaderos.
De interés: Restos del castillo e iglesia de San Juan Bautista.

• Firme: Camino de buen firme
• Orientación: Sin problemas
• Ciclabidad BTT: 100 %
• Alternativa ciclista: No
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Vista del castillo y parte superior 
de la población (Somaén)

8º 10º 13º 15º 20º 25º 30º 30º 25º 18º 12º 8ºTemperatura media
Máx/Mín

Nº. Horas de luz/día
Pluviometría media

Datos sintéticos obtenidos por interpolación para Somaén

-2º -1º 1º 3º 7º 10º 13º 13º 10º 6º 2º 0º
 09:31 10:37 11:56 13:20 14:31 15:08 14:51 13:49 12:29 11:07 09:52 09:13
 36 36 32 60 72 49 24 27 37 44 47 49
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Santa María de Huerta – Ariza10
Distancia 20,5 km
Desnivel máximo 170 m
Ascenso acumulado 155 m
Descenso acumulado 235 m

Senderistas
Tiempo estimado (ida) 4h 25 min.
Tiempo estimado (vuelta) 4h 30 min.
Dificultad Media

Ciclistas
Tiempo estimado (ida) 2h 00 min.
Tiempo estimado (vuelta) 2h 10 min.
Dificultad Baja
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Santa María de Huerta (387 hab.) 13  GR-160

Iniciamos la etapa desde el monasterio de Santa María de Huerta por la carretera a Torrehermosa 
(SO-P-3010). Dos peirones en el límite provincial (km 2,1) nos dan la bienvenida a tierras zaragozanas. 
Continuamos por la carretera unos 500 m para desviarnos a mano derecha por un camino 
(km 2,6) en dirección Sur. Llegamos hasta un cruce con el camino de Arcos (km 4,2), por el que nos 
desviamos a mano izquierda. Continuaremos sin abandonar el camino principal por los distintos 
desvíos laterales (kms 4,7 y 5,1) manteniendo orientación Este. El camino desciende y llega a una 
pequeña val cultivada; a nuestra derecha se aprecia ya parte del caserío de Torrehermosa. En un 
cruce (km 6,1) se nos une el PR-Z 90 y giramos a mano derecha hasta entrar en la población 
(km 6,3) junto a sus curiosas bodegas.

Torrehermosa (87 hab.) GR-160

Cruzamos Torrehermosa por la calle Real que desciende hasta la carretera junto al Ayuntamiento 
(km 6,6). Continuaremos de frente en dirección a las piscinas. El PR-Z 90 se desvía a mano derecha 
(km 6,8) pero nosotros seguimos de frente, dejando atrás la piscina hasta un nuevo cruce (km 6,9). 
Nos desviamos a la izquierda tomando un camino en la margen derecha del arroyo de la Cañada. 
Un camino se nos une por la izquierda (km 7,3) y a los 80 m parte un desvío a la derecha, pero 
continuaremos recto en dirección Norte. Llegamos a la carretera (km 10,4), giramos a la izquierda 
y cruzamos un puente. A unos 150 m sale un camino a la derecha (km 10,6) que tomaremos 
abandonando la carretera. El camino finaliza en un campo roturado (km 11) que rodeamos por sus 
márgenes continuando por un sendero a media ladera hasta alcanzar de nuevo un camino 
(km 11,4) junto a una construcción agrícola. El camino se desvía a la derecha (km 11,8) cruzando de 
nuevo a la otra margen del valle y gira a la izquierda (km 11,9). Llegamos a un cruce con el camino 
de Huerta (km 13,3) y nos desviamos a la derecha, manteniendo la dirección Noeste hasta la entrada 
a Monreal de Ariza junto la carretera de acceso a la población (km 15,1).

Monreal de Ariza (195 hab.) 23  ¦ GR-160

Partimos de Monreal de Ariza por la calle Mayor que cruza la población, junto con el sendero 
PR-Z 90. Desechamos un camino a la derecha (km 15,8) que conduce al cementerio y continuamos 
hasta alcanzar un peirón (km 16) junto al vertedero. El camino se aproxima a la vega del río Jalón, 
discurriendo entre los cultivos y el monte bajo a la derecha. El PR-Z 90 se desvía a la izquierda 
(km 19,2) pero nosotros continuamos por nuestro camino. Llegamos a un pinar y en un cruce 
(km 20) nos desviamos a la izquierda, descendiendo hasta llegar al puente romano (km 20,5) sobre el 
río Jalón que nos conduce a Ariza. 

Ariza (1.245 hab.) 123

Paisaje: Colinas de cereal.
De interés: Monasterio cisterciense.

• Firme: Carretera y camino rural de buen firme
• Orientación: Sin dificultad
• Ciclabidad BTT: 100 %
• Alternativa ciclista: No

Paisaje: Vega agrícola y monte bajo.
De interés: Torre medieval, iglesia parroquial y 
pozo nevero

• Firme: Camino agrícola de buen firme y sendero
• Orientación: Atención en tramo de sendero con 

huella difusa
• Ciclabidad BTT: 97 %
• Alternativa ciclista: Sí; el tramo de sendero se 

puede evitar por carretera desde el km 10,4 (a la 
derecha del puente) para retomar el camino en el 
kilómetro 11,9

Paisaje: Vega agrícola del río Jalón.
De interés: Iglesia románico-gótica, castillo de 
Mont Regal, yacimiento de Arcóbriga...

• Firme: Camino agrícola de buen firme
• Orientación: Sin problemas
• Ciclabidad BTT: 100 %
• Alternativa ciclista: No
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Vista de Torrehermosa 

8º 10º 14º 16º 20º 26º 30º 30º 25º 18º 12º 9ºTemperatura media
Máx/Mín

Nº. Horas de luz/día
Pluviometría media

Datos sintéticos obtenidos por interpolación para Santa María de Huerta

-1º 0º 1º 3º 7º 11º 14º 13º 10º 6º 2º 0º
 09:31 10:37 11:55 13:20 14:30 15:08 14:51 13:50 12:29 11:08 09:52 09:12
 33 31 28 53 65 45 22 25 35 41 41 43



Toda la información en:

www.caminodelcid.orgTierras de Frontera
13

Edición
Marzo
2014

Ariza – Alhama de Aragón11
Distancia 14,8 km
Desnivel máximo 75 m
Ascenso acumulado 95 m
Descenso acumulado 125 m

Senderistas
Tiempo estimado (ida) 3h 10 min.
Tiempo estimado (vuelta) 3h 10 min.
Dificultad Baja

Ciclistas
Tiempo estimado (ida) 1h 25 min.
Tiempo estimado (vuelta) 1h 30 min.
Dificultad Baja

 1 1 1 3 11 AC
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Ariza (1.245 hab.) 123  ¦ GR-160

Tras la visita a Ariza, retomamos nuestro itinerario desde el puente romano sobre las 
aguas del río Jalón. Tomamos un camino asfaltado que en breve sale a parar a la 
carretera de Cabolafuente (km 0,15). Cruzaremos la carretera para continuar por un 
camino de frente en dirección Este. Seguimos sin desviarnos del camino principal, 
hasta un cruce (km 1) en el que continuamos de frente por el camino de la cañada de la 
Zarza, dejando a nuestras espaldas la vega del Jalón. El camino discurre entre campos 
de cereal interrumpidos por alguna mancha de monte pelado, manteniendo el rumbo 
hacia el Este hasta la llegada a Cetina. Llegamos al barranco del Pellejero (km 1,8) donde 
asoman unos pocos árboles alineados en sus márgenes. Continuaremos sin abandonar 
el camino principal, ignorando numerosos desvíos laterales (kms 2.1, 2.8, 2.9 y 4.6). El 
camino inicia una suave subida hasta las proximidades del Puntal del Cuerno evitando 
un desvío a la izquierda (km 5.6). Poco a poco nos vamos aproximando a Cetina, oculta 
tras una pequeña loma. Pasamos el cementerio (km 7,7) que dejamos a nuestra 
izquierda, ascendiendo entre antiguas construcciones agrícolas diseminadas. La 
entrada a la población se realiza por la calle del Arrabal junto a la ermita de San Juan 
Lorenzo (km 8,3).

Cetina (699 hab.) 123  ¦ GR-160

Cruzaremos la población por la calle del Arrabal para continuar por la calle de la Señoría 
que va a parar a la carretera a Jaraba (km 8,8). Cruzamos la carretera continuando por 
un camino frontal junto a la ermita de la Virgen de Atocha y los antiguos lavaderos que 
en la actualidad, acogen el centro de interpretación de la Contradanza de Cetina. El 
camino atraviesa el cauce seco del barranco de San Lázaro (km 8,9) e ignora un desvío 
a la derecha (km 9,2). Tras un corto descenso con firme pedregoso llegamos a la vega 
del río Jalón (km 9,3); el camino no la abandonará hasta su llegada a Alhama, 
discurriendo entre las huertas y el secano. El ferrocarril queda a nuestra izquierda y, 
poco a poco, nos vamos aproximando a él hasta discurrir junto a las vías (km 11,6). 
Poco después del barranco de las Covatillas (km 13) el camino gira a la derecha (km 13,2) y 
finaliza en la carretera de acceso a la estación de Alhama (km 13,7). Continuamos por 
el tramo asfaltado, dejando atrás el barrio de la Estación para llegar a los balnearios 
(km 14,5) que tanta fama le han traído a la población.

Alhama de Aragón (1.217 hab.) 1235

Paisaje: Campos de cereal y colinas de formas y colores 
caprichosos. 
De interés: Iglesia tardo-gótica de Santa María La Real, puente 
medieval, restos de calzada romana...

• Firme: Caminos rurales de buen firme
• Orientación: Sin dificultad
• Ciclabidad BTT: 100 %
• Alternativa ciclista: No.

El tramo coincide con el sendero PR-Z 09

Paisaje: Vega agrícola junto campos de cereal y monte bajo.
De interés: Castillo palacio de Quevedo.

• Firme: Camino agrícola bien conservado
• Orientación: Sin problemas
• Ciclabidad BTT: 100 %
• Alternativa ciclista: No

Vista de la población con el palacio
de Quevedo en primer plano (Cetina)

10º 12º 15º 17º 21º 27º 31º 30º 25º 19º 14º 10ºTemperatura media
Máx/Mín

Nº. Horas de luz/día
Pluviometría media

Datos sintéticos obtenidos por interpolación para Ariza

0º 1º 2º 4º 7º 11º 14º 14º 11º 7º 3º 1º
 09:30 10:37 11:55 13:20 14:31 15:09 14:52 13:49 12:29 11:07 09:52 09:13
 28 25 23 49 63 43 21 26 34 37 34 35
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Alhama de Aragón – Ateca12
Distancia 15,7 km
Desnivel máximo 100 m
Ascenso acumulado 135 m
Descenso acumulado 245 m

Senderistas
Tiempo estimado (ida) 3h 30 min.
Tiempo estimado (vuelta) 3h 35 min.
Dificultad Baja

Ciclistas
Tiempo estimado (ida) 1h 35 min.
Tiempo estimado (vuelta) 1h 45 min.
Dificultad Media

 1 2 1 3
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Alhama de Aragón (1.217 hab.) 1235  GR-160

Nos situamos en el puente sobre el río Jalón que divide la población en dos. Avanzamos unos metros 
por la avenida de la Constitución y sin llegar a cruzar el túnel del ferrocarril, giramos a la derecha por 
un camino asfaltado pegado a las vías. Llegamos a un cruce (km 1) donde giramos a la derecha para 
llegar a otro cruce junto una pasarela de metal que cruza el río. Continuamos a la izquierda por un 
camino que discurre paralelo al río en su sinuoso recorrido. Cruzaremos el irregular cauce del río 
Monegrillo (km 3,3) en su desembocadura en el Jalón, alcanzando de nuevo las vías del tren (km 3,4). 
Cruzaremos las vías del tren por un paso inferior (km 3,8) que inmediatamente sale a la carretera N-II 
girando a la derecha. El itinerario continua por el arcén de la carretera (extremamos la precaución). 
Evitamos el paso por un pequeño túnel (km5) por un camino a mano derecha que regresa a la carretera 
a su salida. Alcanzamos Bubierca por la parte alta de la población junto al ayuntamiento (km 6,2). 

Bubierca (79 hab.) 3 GR-160

Partimos desde el Ayuntamiento, junto a la carretera N-II. Nos dirigimos por la calle Pedro García que 
rodea la población por el Oeste entre antiguas bodegas y almacenes agrícolas. Llegamos a la parte baja 
(km 6,7) y tomamos un camino hacia el río Jalón que cruzaremos por un puente (km 6,9). El camino cruza 
un paso del ferrocarril sin barrera (km 7,15) y continua recto aproximándose al río y sus frondosos sotos. 
Cruzamos por un paso inferior bajo las vías del tren (km 7,8) para, en breve, volver a cruzarlas de nuevo 
(km 8). El camino poco a poco se deteriora avanzando junto a cultivos abandonados. Alcanzamos las 
vías del tren (km 8,5) y continuamos por un sendero que cruza bajo el puente del ferrocarril sobre el 
Jalón. El sendero discurre por las márgenes de antiguos campos sin cultivar. Debemos atender a una 
acequia a la izquierda que nos sirve como referencia en este tramo. La senda cruza la acequia y sale a 
un campo abandonado donde localizamos un camino (km 9,2) próximo al río. El camino recorre el 
estrecho valle del río entre campos de frutales. Llegando al viaducto de la autovía encontramos un 
cruce (km 10,6) por el que nos desviamos a mano derecha iniciando un corta subida. Cruzaremos por 
un puente sobre las vías del AVE (km 11,4) y en breve llegamos a las primeras construcciones de 
Castejón de las Armas (km 11,6). El camino desciende desde la parte alta de la población hasta el 
puente sobre el río Piedra (km 12,2).

Castejón de las Armas (117 hab.) 13 GR-160

El camino entre Castejón de las Armas y Ateca discurre íntegramente por carretera. Se trata de una 
vía estrecha de reducido arcén y muchas curvas, por lo que debemos de extremar la precaución y 
hacernos visibles a los conductores. Partiremos desde el puente sobre el río Piedra por el paseo de 
Joaquín Costa en dirección a Ateca. Tras una curva abandonamos la población y el paseo se transforma 
en la carretera A-1501. Pasaremos bajo los espectaculares viaductos del AVE (km 13,3) y la autovía 
(km 13,5) con el río Piedra a nuestra izquierda. La carretera llega a la vía del ferrocarril (km 14,2) y alcanza 
un puente (km 14,6). En este punto, dejamos el puente a la izquierda y continuamos recto por un 
camino asfaltado junto las vías de tren. El camino nos acerca rápidamente hasta Ateca (km 15,4), para 
entrar por la calle la Serrada y descender por la calle Bodeguillas hasta la pasarela sobre el río Jalón. 

Ateca (2.094 hab.) 1235

Paisaje: Vega agrícola y riberas del Jalón.
De interés: Balnearios decimonónicos y torre 
medieval.

• Firme: Caminos rurales y carretera
• Orientación: Sin dificultad
• Ciclabidad BTT: 100 %
• Alternativa ciclista: No

Circular con precaución en el tramo de carretera.

Paisaje: Vega agrícola y sotos del Jalón.
De interés: Molino harinero y sotos.

• Firme: Caminos rurales y sendero
• Orientación: Atención en el tramo de sendero
• Ciclabidad BTT: 92 %
• Alternativa ciclista: Sí, por carretera hasta Ateca

El tramo de sendero puede resultar complejo de 
seguir en determinadas épocas del año con la 
vegetación alta. 

Paisaje: Valles de los ríos Jalón y Piedra. 
De interés: Iglesia de San Salvador, vestigios del 
castillo, ermita y río Piedra.
• Firme: Carretera
• Orientación: Sin problemas
• Ciclabidad BTT: 100 %
• Alternativa ciclista: No

Panorámica de Castejón de las Armas

9º 11º 15º 17º 21º 26º 31º 30º 26º 20º 13º 10ºTemperatura media
Máx/Mín

Nº. Horas de luz/día
Pluviometría media

Datos sintéticos obtenidos por interpolación para Alhama de Aragón

0º 1º 2º 4º 8º 12º 15º 14º 11º 7º 3º 1º
 09:31 10:37 11:55 13:20 14:30 15:08 14:52 13:50 12:29 11:08 09:52 09:12
 26 22 27 41 52 41 22 23 35 36 35 29
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Ateca – Calatayud (enlace de Calatayud)12B

Distancia 15,8 km
Desnivel máximo 85 m
Ascenso acumulado 30 m
Descenso acumulado 90 m

Senderistas
Tiempo estimado (ida) 3h 15 min.
Tiempo estimado (vuelta) 3h 15 min.
Dificultad Baja

Ciclistas
Tiempo estimado (ida) 1h 15 min.
Tiempo estimado (vuelta) 1h 15 min.
Dificultad Baja

 1 1 1 3 12 AC

Ateca (2.094 hab.) 1235  GR-160

Partimos de Ateca por la carretera N-II en dirección a Terrer. A la salida de la población, junto a la 
ermita de San Blas (km 0,5) parte un camino con una barandilla de madera que asciende hasta el campo 
de fútbol. Debemos de rodear las instalaciones por la izquierda para llegar a una explanada que sirve 
de aparcamiento (km 0,8). Tomaremos un camino asfaltado que, tras un giro, deja a mano izquierda el 
camino del Manzanilla. El camino asfaltado llega a un cruce pasada una nave agrícola a la derecha 
(km 1,2); aquí  abandonamos el asfalto y continuamos de frente por un camino de tierra. El camino 
llega hasta un pequeño pinar y gira a la derecha descendiendo hasta la carretera N-II (km 2,4). Cruzamos 
la carretera y continuamos por un camino a la izquierda que desciende hasta las vías del ferrocarril, 
que cruzaremos por un paso sin barrera. Llegaremos junto al río Jalón y tras un paseo junto a sus orillas 
llegamos de nuevo a la vía del ferrocarril (km 4). En este punto podemos cruzar las vías y continuar 
recto para visitar el lugar donde los arqueólogos han determinado que se encontraba el poblado de 
Alcocer, de gran relevancia en el Cantar de Mío Cid. Continuamos nuestro camino a Terrer siguiendo 
un camino junto las vías del ferrocarril. Llegamos a un tramo asfaltado y cruzaremos un túnel bajo el 
AVE (km 5,5) para continuar a mano izquierda por el camino de servicio de la línea. Llegaremos a un 
cruce donde se inicia el "Enlace de Calatayud" (km 5,9). 

Enlace de Calatayud 
La Etapa 1 de Las Tres Taifas (Ateca-Munébrega) gira a la derecha, pero nosotros seguiremos recto, 
por el mismo camino paralelo a las vías del AVE. Llegamos a un puente sobre el AVE (km 7,7) y 
cruzamos. Continuaremos por un camino asfaltado que llega hasta la carretera N-II en Terrer (km 8,5).

Terrer (526 hab.) 123 
Partimos desde la Avenida de la Constitución (N-II), descendiendo hasta el río por la calle de la Estación. 
Llegamos a un puente sobre el Jalón (km 9,6) y nada más cruzarlo tomamos un camino a la izquierda 
pasando junto la antigua estación. El camino discurre en paralelo a las vías del tren durante una larga 
recta. Cruzaremos bajo dos pasos a nivel elevados (kms 11,4 y 12,2) por un sendero que retoma de nuevo 
el camino. El camino se distancia poco a poco del ferrocarril y se transforma en asfalto, aproximándose 
a un área industrial junto un centro comercial especializado en deportes (km 13,5). Continuamos hasta 
la carretera A-202 y, pasada una rotonda (km 14,1), tomamos un camino paralelo a la carretera. El 
camino finaliza y sale a la carretera (km 14,6), que cruzaremos continuando por un camino de frente 
hasta llegar al puente sobre el río Jiloca (km 15). Tomamos la carretera y cruzamos por el puente 
siguiendo recto hasta llegar de nuevo a la carretera A-202 (km 15,8) ya en las puertas de Calatayud.

Calatayud (21.933 hab.) 1235

Paisaje: Vega agrícola y riberas del Jalón.
De interés: Torre e iglesia mudéjares de Santa 
María, torre del Reloj, sitio de Alcocer, castillo.

• Firme: Caminos rurales de buen firme
• Orientación: Sin dificultad
• Ciclabidad BTT: 100 %
• Alternativa ciclista: No

Posibilidad de visitar la ubicación de Alcocer en el 
entorno de la Mora Encantada.

Paisaje: Vega agrícola.
De interés: Iglesia mudéjar de la Asunción y 
patrimonio de arqueología industrial disperso.

• Firme: Caminos rurales y carretera
• Orientación: Sin dificultad
• Ciclabidad BTT: 100 %
• Alternativa ciclista: No
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Sitios de interés en Calatayud:
Complejo fortificado islámico del castillo 
de Ayub, iglesia gótica de San Pedro de 
los Francos, arquitectura mudéjar de la 
colegiata de Santa María (Patrimonio de 
la Humanidad), ciudad romana de Bílbilis 
(a 3 km de Calatayud).

Puerta de Terrer (Calatayud)

10º 12º 16º 18º 22º 27º 31º 31º 27º 20º 14º 10ºTemperatura media
Máx/Mín

Nº. Horas de luz/día
Pluviometría media

Datos sintéticos obtenidos por interpolación para Ateca

0º 1º 3º 5º 8º 12º 15º 14º 12º 8º 4º 2º
 09:30 10:37 11:55 13:20 14:31 15:09 14:52 13:49 12:29 11:07 09:52 09:13
 33 28 32 40 50 46 24 25 44 44 46 38


