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Muela, Sierra de Arcos-, correspondientes a las
últimas estribaciones del Sistema Ibérico; y, hacia
el norte, se abren extensas planicies entre profundos barrancos en el curso medio y bajo del río
Martín. Todo un contraste paisajístico ideal para
recorrer con bicicleta de montaña (BTT).

Bco. La Hoz - La Silleta

4

Albalate del Arzobispo – Bco. La Hoz – Sierra
de Arcos – La Silleta – Río Martín – Albalate
del Arzobispo

Se trata de una de las rutas BTT más espectaculares del
Bajo Martín y Andorra, ya que combina diferentes tipos de
firme y paisajes naturales muy diversos. Desde Albalate el
itinerario asciende por el magnifico barranco de La Hoz,
encajado sobre las areniscas y conglomerados del entorno.
Gira hacia el sur en dirección al Puerto de La Calzada. Más
adelante abandona la ruta de la Sierra de Arcos. Asciende
hasta la torre de incendios, cruza los pinares y se dirige de
vuelta por un estrecho sendero que hará las delicias de los
más expertos. Posteriormente, enlaza con el Mirador de La
Silleta -donde se puede realizar una parada de descanso-,
y prosigue de nuevo por otro sendero, hasta tomar una pista
que cruza la carretera A-1401. Los últimos kilómetros se realizan sobre pista asfaltada por la margen derecha del río
Martín.
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Precaución en los descensos por sendas
señalizadas para caminantes. Existe otra
alternativa de descenso SIN señalizar.
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Las comarcas del Bajo Martín y AndorraSierra de Arcos se localizan en el extremo norte
de la provincia de Teruel, siguiendo una gradación
altitudinal que desciende hacia la Depresión del
Ebro. En el sur, se desarrollan diferentes cadenas
montañosas dirección este-oeste -Majalinos, La
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ALBALATE DEL ARZOBISPO. Esta ruta BTT se inicia desde
el Puente sobre el río Martín (junto al restaurante). Existe
un panel informativo de ruta en la casilla de carreteras
(centro logístico de las rutas BTT), en el cruce de las
carreteras de Lécera (A-223) e Híjar (A-224).

largo del estrecho. Las numerosas oquedades y pequeños
agujeros en las areniscas y conglomerados han servido
desde tiempos remotos para el cobijo del ganado y para el
desarrollo de una numerosa colonia de buitre leonado que
anida en las paredes verticales.

Desde el puente, la ruta asciende por la vía asfaltada en
dirección a Andorra, pasa junto al cementerio y enlaza con
la circunvalación de Albalate. En este primer tramo
coincide las rutas Nº 4, Nº 5 y Nº 8.

Por la roca impermeable se abre camino el agua y origina
en varios puntos diversas fuentes, que hoy en día permanecen abandonadas. Pequeños bancales de olivos crecen
donde el barranco se ensancha. Se trata, sin duda, de un
entorno de gran atractivo natural, que constituye un lugar
de interés geológico, y con la subida pausada sobre la
bicicleta se puede observar sin dificultad.

Carretera de circunvalación. ¡¡PRECAUCIÓN!!. Se
alcanza el cruce de la circunvalación de Albalate, se
continúa a la derecha unos 50 metros y seguidamente a la
izquierda por la antigua vía asfaltada. Posteriormente, se
cruza un pequeño barranco y se circula en paralelo a una
gran acequia de agua.
Inicio del Barranco de La Hoz. Junto a unas edificaciones y pequeños corrales dispersos, se inicia el ascenso por
el barranco de la Hoz. La ruta sigue en dirección sureste y
poco a poco se encaja en los farallones rocosos del
barranco.
El itinerario se adentra en uno de los paisajes más
espectaculares del Bajo Martín. El Barranco de La Hoz
constituye un entorno plagado de puntos de interés
natural y cultural. Por un lado se pueden observar las
numerosas parideras y corrales que, aprovechando las
cornisas de los abrigos rocosos, se han construido a lo

Ascenso por el Barranco de la Hoz

Aprisco en el Barranco de La Hoz

El camino permanece en buen estado, en algunos tramos
es bastante pedregoso, aunque la subida alterna tramos
más llanos con otros de pequeños repechos de gran
pendiente.
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Final del Barranco de La Hoz. Bifurcación de rutas BTT:
la ruta Nº 8 continúa a la izquierda en dirección al
Barranco del Salado e Híjar, mientras que las rutas Nº 4 y
Nº 5 prosiguen a la derecha, en dirección sur, por las
parameras cerealistas de “El Saso”.

Puerto de La Calzada (623 metros). La ruta cruza la
carretera A-223 y a continuación la vieja carretera, y
continúa al otro lado de la vía asfaltada hacia el área
donde se localizan diversos mases dispersos.

Por el Barranco de La Hoz
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Tramo en el que coinciden las rutas 4, 5 y 8
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Torre de incendios. Sierra de Arcos

Desvío Descenso “Matapuerco”. En este lugar, la ruta
Nº 4 prosigue en dirección sur pero es posible desviarse a
la derecha para descender al Barranco Valdoria por el
llamado descenso “Matapuerco”, y acortar la ruta para
enlazar con Albalate. Otro de los atractivos de las rutas
BTT por el Bajo Martín.

Desvío Mirador de La Silleta. De nuevo, para acortar la
ruta Nº 4 y no tener que ascender a la Sierra de Arcos,
existe una opción en este cruce de atajar a través del Mas
del Paco y Zarzuela y alcanzar el Mirador de La Silleta (5,8
km), para enlazar de nuevo con la ruta principal.

BIFURCACIÓN RUTAS Nº 4 y Nº 5. Hasta este punto
kilométrico coincidían la ruta Nº 4 y Nº 5. En esta ocasión
se abandona la que rodea la Sierra de Arcos, que se dirige
a Andorra, y se continúa por la Nº 4 que indica hacia el
Mirador de La Silleta (16,2 km).

Sierra de Arcos. Desvío a la torre de vigilancia de
incendios (869 m). La ruta se acerca a escasos metros de
uno de los puntos culminantes de la sierra de Arcos, donde
se localiza el puesto de vigilancia de incendios. Se puede
ascender hasta la torreta y volver a bajar al cruce anterior.
A continuación la ruta se adentra en los pinares de la
Sierra, llaneando por la línea de cumbres.

Vértice geodésico Coronas

km
26,4

km
28

Enlace con ruta Nº 5. Tras atravesar los extensos pinares
y transitar junto a algunos de los corrales abandonados de
la Sierra, se alcanza un edificio disperso de color blanco,
donde se produce la fusión de las rutas Nº 4 y Nº 5. A
partir de este lugar coinciden en el trazado hasta Albalate.
Vértice CORONAS. Inicio senda. En este último tramo el
firme está compuesto de abundante piedra suelta. Se
alcanza el vértice geodésico de Coronas (855 m) y a
continuación, a escasos 100 metros, se toma una senda a
la derecha (el camino desemboca en un extenso campo de
cultivo).
Atención en el tramo de senda. Los primeros metros
transcurren sin apenas desnivel entre el matorral, pero más
adelante el camino se torna pronunciado y el descenso es
peligroso, existen varios escalones de roca.
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Final tramo senda. Tras el descenso vertiginoso por el
tramo de senda, la ruta desemboca en una pequeña
explanada donde se localiza un pequeño pozo de agua,
entre el pinar. Se gira a la izquierda y se continua descenciendo por la cara norte de la Sierra de Arcos.
Cruce de caminos. Antes de llegar al Mirador de La
Silleta, existe un importante cruce de caminos, señalizado
con un indicador direccional de ruta. Existen dos opciones:
a la derecha volvemos de nuevo a la zona de Los Mases y
Andorra (ruta Nº 5). Se continúa a la izquierda en dirección
al Mirador y Albalate del Arzobispo.
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MIRADOR DE LA SILLETA. Inicio tramo de senda. Este
lugar merece una pequeña parada de descanso para
contemplar el extenso paisaje que queda bajo nuestros
pies. El barranco Valdoria, excursión recomendada de uso
senderista, se puede observar desde el Mirador, así como el
rincón del Gorgo y las paredes verticales que lo delimitan.
Antes de alcanzar el mirador se encuentra el desvío y la
continuación de la ruta por senda bien definida, a la
izquierda.
A los pocos metros de comenzar la bajada se obvia una
senda a la derecha que desciende al parking del inicio de
la ruta senderista del Barranco Valdoria. Se continúa a la
izquierda entre el pinar, dirección “Cueva Negra”,
ladeando por la cara norte. Siguiendo el fuerte descenso,
se llega de nuevo a otra bifurcación de sendas, junto a un
gran mojón de piedras. En esta ocasión, desechamos la de
la izquierda que se dirige a la Cueva Negra y se continúa
recto en dirección norte hasta desembocar junto a un
campo de cultivo.
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Final tramo senda. La ruta prosigue a partir de este lugar
por camino de tierra, y continúa descendiendo en fuerte
pendiente entre campos de olivos. Atención a los numerosos regueros producidos por la erosión sobre el firme.

Mirador de La Silleta

Vista panorámica desde La Silleta

¡¡ATENCIÓN!!. Cruce carretera A-1401. Tras el descenso
pronunciado, la carretera nos obliga a frenar repentinamente. La ruta continúa al otro lado de la vía asfaltada por
pista de tierra primero y, tras otro fuerte descenso, por
camino asfaltado durante varios kilómetros.
ALBALATE DEL ARZOBISPO. En este último tramo hemos
podido disfrutar de la cercanía del cauce del río Martín, de
las choperas y del buen firme sobre el camino, lo que
permite relajarnos un poco más sobre la bicicleta y
terminar en el núcleo urbano de Albalate de una manera
más cómoda y con grandes sensaciones tras haber
terminado la exigente ruta BTT.

Tramo de sendero que desciende hacia Albalate
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R E C O M E N DA C I O N E S
y S E Ñ A L I Z A C I Ó N
Los entornos por los que vas a circular son abiertos, de
libre circulación y escenario de muchas actividades
(forestales, ganaderas, agrícolas). Por tanto mantén una
actitud prudente, comprensiva y respetuosa.
No olvides revisar el estado de tu bicicleta y llevar siempre
agua, ropa de abrigo, kit de reparaciones y el teléfono
móvil bien cargado.
La resposabilidad de lo que pueda ocurrir durante la
ciclabilidad de la ruta es del usuario. La comarca y otras
entidades NO se hacen responsables de ciertos riesgos
que hay que asumir, como caídas, descensos peligrosos, y
compatibilidad con otras actividades como recechos,
senderismo, etc.
Cada usuario es responsable de su condición física y
técnica sobre la bicicleta, quedando expuesto de forma
personal a la dificultad de las rutas, el tipo de firme, etc.

Dirección
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Mir ad or d e L a Si l l eta
y Barr anco Va l d ori a
Las rutas BTT Nº 4 y Nº 5 se aproximan hasta el Mirador de La
Silleta, uno de los lugares estratégicos de la Sierra de Arcos.
Una vez localizados sobre el mirador se puede contemplar una
extensa panorámica de la depresión de Albalate, con los campos
de olivos presidiendo el fondo del valle. Numerosos estratos
geológicos inclinados -en cuesta- sobresalen del fondo-. En los
márgenes se yerguen las moles horizontales, plataformas o
muelas, en resalte sobre la depresión terciaria. A la izquierda
queda el valle del río Martín y justo enfrente, bajo el mirador, se
aprecia el discurrir de uno de los barrancos más interesantes de la
provincia de Teruel, se trata del Barranco Valdoria, itinerario que
mezcla vía ferrata, senderismo y espeleología.
El Barranco Valdoria es, sin lugar a dudas, una de las excursiones
estrella de la comarca. Promovida por el Parque Cultural del Río
Martín, existen numerosas alternativas para realizarla. La mejor
opción es comenzar desde la carretera A-223 hasta el parking.
Seguir dirección al “Rincón del Gorgo” y descender de nuevo al
barranco, subir la presa y vía ferrata hasta la Cueva del Huerto, y
finalmente ascender de nuevo hasta el Mirador de La Silleta. Otra
excursión de gran interés.

Número de ruta
Color de dificultad
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