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y pinturas de

la Tía Chula

Comenzamos el recorrido en Oliete por el camino asfaltado que
remonta el río Martín. Este itinerario se convierte en un agradable
paseo entre huertas y la ribera del curso ﬂuvial. 20 minutos después
encontramos a la derecha un desvío bien señalizado que indica el
sendero que lleva a las pinturas rupestres de la Tía Chula. Nosotros
continuamos por el camino asfaltado hasta llegar a la puerta que da
acceso a la presa de Cueva Foradada. Antes de llegar a las escaleras
que ascienden a la parte alta de la presa, discurrimos por los ediﬁcios
que se construyeron para sus trabajadores a principios del siglo XX.
Estas escaleras tienen 272 peldaños.
Una vez visitada, desandamos el camino para tomar el desvío que
conduce a las pinturas rupestres de la Tía Chula. Es un sendero poco
deﬁnido, pero bien señalizado que asciende por la ladera. Antes de
comenzar el último repecho, hay un mirador. Las pinturas rupestres
de la Tía Chula se localizan en un abrigo rocoso, el cual también cuenta
con un mirador y panel informativo. Finalmente descendemos por un
sendero en dirección a Oliete, que conecta más tarde con una pista,
ya en las inmediaciones de la localidad.

Horario estimado: 1 hora 30 minutos
Distancia: 5,8 km
Desnivel: Ascendente (106 m), descendente (106 m)
Tipo: Circular / lineal
Elementos de interés: Presa de Cueva Foradada, pinturas
rupestres de la Tía Chula, miradores, aves rapaces,
merenderos, Parque Cultural del Río Martín
Combinaciones con otras rutas: Este itinerario
podremos combinarlo desde la localidad de Oliete con
la ruta de los Poblados íberos en el río Martín
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ACCESO
Dentro del núcleo urbano de Oliete, en la carretera A-1401, iniciamos la
ruta. En esta vía podemos estacionar nuestro vehículo.
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Presa de Cueva Foradada

Diﬁcultad: Alta / media / baja
Itinerario: Bien deﬁnido y señalizado
Desplazamiento: Recorrido por pista asfaltada y
puntualmente por senda
Recomendaciones: Es aconsejable llevar agua.
Recomendada para todo tipo de excursionistas,
especialmente familias con niños.
Para poder acceder a la presa deberemos tener
en cuenta que la puerta de acceso sólo está abierta
de 8-15 h entre semana. En verano está abierto
todas las mañanas en el mismo horario.
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Recuerda: Respeta la naturaleza y mantén
el entorno limpio. Nuestro patrimonio es un
legado único que debemos preservar
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Puedes descargarte la ruta para tu GPS en:

www.turismoandorrasierradearcos.com
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PERFIL DEL ITINERARIO
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