RUTAS DE NOGUERA

RUTA 2. PINADA – GARGANTA DE NOGUERA.
La ruta discurre casi en su totalidad por pista forestal en buen estado, exceptuando 2 km asfaltados en su
comienzo y al final, con ciclabilidad del 100%. Existe un punto de agua en el Km 8,5, junto a un merendero,
así como débil cobertura telefónica. NIVEL MEDIO.

DATOS TECNICOS







Distancia del recorrido 27 Km
Cota mínima: 1.380 m.s.n.m
Cota máxima: 1.883 m.s.n.m
Desnivel acumulado: 704 m
Pendiente media 4,7 %

Información obtenida de Iberpix

Información obtenida de Wikiloc

RECORRIDO

Se trata de una ruta circular realizada a alta cota, con salida y llegada en el Alojamiento de Las
Cárcavas en Noguera de Albarracín. La ruta inicia su recorrido hacia el sur, tomando la pista
asfaltada a mano izquierda que lleva al campo de futbol del pueblo, antes de salir del casco
urbano, una vez pasada la panadería. Cuando dejamos atrás el campo de futbol y naves ganaderas
se transforma en pista de tierra, continuando hasta la Ermita de Nuestra Señora de las Buenas
Nuevas, del S. XVII, momento en el que la pista se bifurca, debiendo seguir por el tramo de la
derecha. A partir de este momento, la pista no presenta ningún desvío hasta alcanzar la zona alta
del páramo calizo de la Pinada, si bien, una vez alcanzado el alto, tras una fuerte subida de unos
2,5 Km, la pendiente se atenúa, pudiendo disfrutar de los paisajes y la tranquilidad sin desviarnos
en ningún momento de la pista principal que se dirige hacia el oeste-noroeste. La ruta alcanza su
máxima cota en el Km 13,6, justo al pasar ante el desvío hacia el Alto de Peña Blanca, momento en
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el que la pista comienza a descender hasta el Km 16,5, punto en el que cambiamos la dirección
tomando el desvío que sale a la derecha en hacia el este, buscando en su descenso el fondo de
valle de la Garganta de Noguera. La pista continúa paralela al arroyo de la garganta, disfrutando de
su recorrido sin coger ningún desvío y sin superar grandes desniveles. Una vez llegamos al Km 23,8
comienza un último ascenso de algo más de 1 Km que finaliza en el collado de la Virgen del
Cármen. En este collado salimos a la carretera girando hacia la derecha y descendiendo a Noguera
para concluir la etapa.

INFORMACIÓN ADICIONAL DE INTERÉS
Geología
Arroyos
Vegetación
Fauna
Interés

Observamos diferentes materiales, calizas de páramo, pizarras, cuarcitas, riolita (junto a
la Peña del Castillo), Río de Piedra, …..
Garganta.
La vegetación dominante en las laderas del recorrido es el pino albar, jarales y manchas
de rebollar y quejigar, pudiendo encontrar igualmente arce, algún tejo, ente otras
especies. 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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