
 1

NACIMIENTO DEL RIO TAJO (**1/2) 
(4 de octubre) 

 
- Empezamos la temporada 
- Para ello nada mejor que cambiar de costumbres sobre lo que estamos 

acostumbrados: 
o Primero: la etapa será suave pero con dos versiones 

asequibles para los que quieran hacer algo más. Las dos son muy 
asequibles porque es una etapa relativamente llana. 

o Segundo: nos vamos a la sierra de Albarracín en Teruel, salimos 
de la Comunitat en fechas oficiales, la mayor distancia nos 
obligará a salir a las 7,30 de la mañana para tener algo más de 
tiempo 

o Tercero: comeremos durante la excursión, en el monumento al 
“Padre Tajo”, donde hay incluso unas mesitas, por lo tanto, hay 
que llevarse comida 

o Cuarto: sin que sirva de precedente, a la llegada a Albarracín hay 
un barecillo a mano derecha y se puede aparcar a la izquierda un 
poco antes del primer puente y de la oficina de turismo. Propongo 
que nos reagrupemos todos allí y mientras tanto almorcemos o 
desayunemos en el barecillo (hay bocadillos y café con pan 
tostado y aceite, ambas alternativas aceptables sobre todo a esas 
horas). Así ganamos tiempo, nos quitamos el almuerzo (aunque 
sea antes de salir). Si no lo hacemos así se nos juntará la hora del 
almuerzo y de la comida.  

o Quinto: como la distancia es algo larga y la gasolina está como 
está, hay que intentar agruparse para utilizar los mínimos coches 
posibles 

- Entrando en materia, la etapa es suave y bonita 
- Saldremos del Pueblo de Guadalaviar (1.522 metros), pero los que 

quieran acortar un poco la etapa pueden seguir la carretera por la que 
vendremos, subir un puertecillo y aparcar justo arriba a mano izquierda 
que hay espacio suficiente para hacerlo. 

- Aparcamos en la plaza del pueblo en el entorno de la iglesia y de una 
fuente con un agua maravillosa (por lo tanto no hay que cargar con ella 
desde Valencia) 

- Os incluyo el perfil de la etapa en sus dos versiones, veréis que son 
iguales salvo en el añadido que he hecho a mano y que figura como 
trazado horizontal (que no es así) 

- En la versión corta se sube unos 300 metros acumulados y andaremos 
unos 14,5 kilómetros  

- En la larga se suben algo menos de 500 metros y caminaremos unos 20 
kilómetros. 

- Recomiendo la segunda (creo que la primera sabrá a poco) pero lo 
dejaré a la sabia elección de cada uno, dado que es la primera de la 
temporada 
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¿Cómo llegar? 
 

- Se sale de Valencia a las 7,30 horas desde el Ayuntamiento nuevo de 
Valencia, Av. Aragón. 

- Carretera de Teruel 
- Pasado Teruel por la autovía aparece una señal que marca Albarracín 

que tomamos 
- Llegaremos al pueblo de Albarracín donde desayunamos/almorzamos 
- Seguimos camino (tiene curvas) 
- Llegamos a Guadalaviar y aparcamos en la plaza de la iglesia 
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- En total unos 210 km., 140 de autovía, 30 normales y 40 regulares (no 
malos) 
 

 

 
 
 
 
 
 
Guadalaviar – Nacimiento del Tajo 
 

- La subida del puerto desde Guadalaviar (1.522 m) no la he hecho pero 
está muy bien trazada (se ve desde arriba), por lo que como el pueblo 
es pequeño no será difícil encontrar la salida 

- Subimos el puerto El Portillo (1.690 m) 
- Descendemos al valle que se ve al fondo (1.560 m) 
- Hacemos todo el recorrido del valle (hacia la izquierda) unos 7 

kilómetros 
- Llegaremos a las fuentes del Tajo entre las 13,30 y las 14 horas. 
- Comida con horario casi europeo 
- Volveremos por el mismo camino pero en lugar del valle tomaremos las 

crestas de la derecha para tener algo más de perspectiva, ver el otro 
valle y subir algo  

- El punto más alto por este camino llega a los 1.800  
- Convergemos con el algo del puerto 



 4

- Descenso al pueblo 
 
 
 
La comida 
 

- Cada cual que se lleve lo que le apetezca 
 

 
 
Recomendaciones 
 

- Llevar agua para el camino que se puede tomar en el pueblo 
- El que no quiera la opción del almuerzo en el bar de Albarracín, que se 

lleve lo que considere oportuno 
- Un chubasquero siempre viene bien 
- Gafas de sol 
- Guantes de primera capa nunca están de más 
- Gorro para cubriros del sol 
- Camiseta y calcetines de recambio 
- El bastón (o los bastones) puede ser útil 
- Estamos en octubre pero nos movemos entre 1600 y 1800 metros  por 

lo que alguno forro puede ser útil sobre todo cuando paremos a comer 
si el día no es muy bueno. 

 
 
 
Enlaces de web que podéis consultar 
 

- Ya podéis consultar la página del grupo de montaña de la Facultad en:  
http://www.uv.es/economia/grup/  

Otras Webs de interés: 
- Simón Solera (tiene una con todas las excursiones de la Facultad y 

otras que hace con otros grupos) 
http://spaces.msn.com/members/corresendas/PersonalSpace.aspx?_c= 

- Miguel de Juan (muchas fotos y buenas desde hace bastantes 
excursiones, es un archivo muy interesante) 
http://www.uv.es/juanm/ 

- Jesús Pascual (muy completa, con perfiles del recorrido, recopilación de 
comentarios, fotos, en fin de todo, conociendo al autor acabará siendo 
una de las referencias del grupo) 

    http://andar.delfinpascual.com/Calendario.htm 
 

 
 

Fotos excursiones colgadas en la web 
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Miguel Arce: http://picasaweb.google.es/miguel.arce.gisbert 
  
Iván Arribas: http://picasaweb.google.com/iarribasf/ 
 
Aurelio Martínez: http://picasaweb.google.com/aurelio1947 
 
Pedro Corona: http://picasaweb.google.com/pcmontana 
 
 


