RUTAS DE NOGUERA

RUTA 1. RUTA DE LOS MIRADORES.
La ruta discurre por pista forestal en buen estado, con ciclabilidad del 100%. Existen numerosas fuentes y
débil cobertura telefónica. NIVEL MEDIO.

DATOS TECNICOS






Distancia del recorrido 12,5 Km
Cota mínima: 1.417 m.s.n.m
Cota máxima: 1.776 m.s.n.m
Desnivel acumulado: 462 m
Pendiente media 7,5%

Información obtenida de Iberpix

Información obtenida de Wikiloc

RECORRIDO
Ruta circular que transcurre a alta cota con salida y llegada al Alojamiento Rural Las Cárcavas en Noguera
de Albarracín. Partiendo del pueblo hacia el norte, pasamos el molino encontrándonos en el primer
kilómetro con una primera bifurcación, en esta tomaremos la pista de la izquierda iniciando el recorrido por
la garganta de la Tejeda, ascendiendo durante 5 Km y pasando por numerosas fuentes como la de los
Máquis (Km 4). En el km. 5, nos desviamos por la única pista que sale a la derecha en toda la subida (si nos
pasamos el desvío, iremos a parar a la Crta. que une Bronchales con la Fuente del Canto debiendo dar la
vuelta), pista que en con un ligero ascenso inicial nos permite relajar la vista con espectaculares escenas
panorámicas, pudiendo descansar en alguno de sus miradores. En el Km 10, nos encontramos con un cruce
en el que elegiremos descender por la pista que sale a mano derecha, siendo este descenso vertiginoso y
con material suelto, por lo que se recomienda el máximo cuidado.
Alternativa al fuerte descenso por la pista: Se puede continuar de frente en el cruce del Km.10, siguiendo
la pista durante 2 Km hasta salir a la carretera que une los municipios de Bronchales y Noguera, girando a
mano derecha y realizando el descenso por asfalto.
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RUTAS DE NOGUERA
INFORMACIÓN ADICIONAL DE INTERÉS
Geología
Arroyos
Vegetación
Fauna
Interés

Cuarcitas del Paleozoico, espectacular Río de Piedra, …..
La Tejeda y el Portichuelo.
La vegetación dominante en las laderas del recorrido es el pino albar, jarales y manchas
de rebollar, pudiendo encontrar algún tejo. En los cauces observamos la vegetación
característica de ribera bien conservada
Ciervo, corzo, zorro, buitre leonado, alimoche, chova piquigualda….
Geomorfológico, botánico y paisajístico

IMÁGENES DE LA RUTA
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