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INFORMACION GENERAL
Se propone una ruta de un solo día por uno de las comarcas más bellas y solitarias de la
comarca del Maestrazgo, a caballo entre las provincias de Teruel y Castellón. Durante
muchos kilómetros sólo las sabinas y los dos únicos habitantes que quedan de lo que un
día fue el pueblo de la Virgen de la Estrella serán testigos de nuestro pedaleo. !No hay
que irse a Nepal para perderse!. La ruta se puede comenzar así mismo desde el pueblo
castellonense de Vistabella del Maestrat, iniciándola entonces en el km 38.20 de nuestra
ruta.
Accesos: La ruta comienza en Mosqueruela (Teruel), bellísimo pueblo situado a 1500 m
de altura. Para llegar allí desde la costa mediterránea deberemos ir a Vilafranca del
Maestrat y antes de llegar a la Iglesuela del Cid girar a la izqda. Si accedemos desde la
N-234 Sagunto-Teruel,  la abandonaremos en la venta del Aire con dirección Rubielos
de Mora, Nogueruelas, Linares de Mora y Mosqueruela, bellísimos pueblos que bien
valen una vista aunque sea desde el coche.
Epoca del año recomendada: Debido a la altura en que discurre la ruta (1000-1500 m)
hay que evitar el invierno. Los veranos aquí sin embargo son agradablemente
templados.
Alojamientos: En Mosqueruela el Hotel Montenieve (telf. 978 80 51 23), donde se
come además magníficamente, o numerosas casas rurales (central de reservas telf. 964
44 33 49) o bien preguntando en el propio pueblo.

Ficha técnica:
Distancia: 61 kms
Cota mínima: santuario de La Virgen de la Estrella, 875 m
Cota máxima: punto km 6.86, 1590 m.
Desnivel acumulado: 1200 m.
Ciclabilidad: 98%
Tiempo empleado: pedaleando 5 horas y cuarto, equivalentes a unas 7 horas de
excursión.
Dificultad de la ruta: media-alta por el desnivel acumulado
Cartografía: Hojas núms. 569 (Villafranca del Cid) y 592 (Villahermosa del Río) del
S.G.E. (escala 1/50000).

LIBRO DE RUTA
km 0. Partiendo del Hotel Montenieve de Mosqueruela (1500 m), tomamos la carretera
en dirección Linares,  y a los 50 m. dejamos la carretera en una curva cerrada en
dirección al cuarter de la Guardia Civil. Junto a él hay una ermita y una pista que va
hacia el cementerio. Esa es la pista que seguiremos, pasando por el cementerio, hasta el
collado del Portillo que se ve en el horizonte.
km 4.20. Collado del Portillo (1550 m). Cruce de cuatro caminos. Nosotros giramos a la
izqda en ascenso. Volveremos por el de la derecha.



km 6.86. (1590 m). Cruce. Nosotros izqda.
km 7.46. Cruce. Nosotros izqda.
km 10.29. (1470 m). Fuente de Aparicio.
km. 11.72. (1440 m). En un collado cruce de 4 caminos. Nosotros seguimos de frente en
ascenso.
km. 15.65. (1345 m) Dejamos dos caminos consecutivos a la izda. Pronto comenzará un
largo descenso.
km. 19.30 (1075 m). Cruce. Nosotros izqda, descendiendo.
km. 20.20 (1010 m). Pasamos junto a una masía, descendiendo.
km. 20.93 (890 m). Fin del descenso. Vadeamos el cauce el río Monleón,
probablemente seco. Este río delimita las provincias de Teruel y Castellón.
km. 21.22 (920 m). Cruce. Izqda hacia la Estrella. De vuelta pasaremos por aquí.
km. 22.61. Cruce. Junto a la tapia del cementerio giramos a la derecha.
km. 23.33. (875 m.) Santuario de la Virgen de la Estrella, con fuente. En la actualidad
sólo viven dos simpáticos ancianos (Juan y Sinforosa) que os explicarán la grandeza
pasada de dicho pueblo, la inundación que sufrió el siglo pasado (con sus
correspondientes muertos), y la romería que allí se celebra todos los años el último
domingo de Mayo desde Mosqueruela, habiendo judías gratis y baile durante toda la
noche (nosotros estuvimos allí el 31/5/98).
Luego volveremos al punto km. 21.22.
km. 25.54. Estamos en el punto 21.22. Ahora rectos, ascendiendo.
km. 28.8. En una curva en ascenso, desechamos camino a la derecha. Seguimos
subiendo.
km. 30.64 (1285 m). Collado. Fin del ascenso. Se ve Vistabella a nuestra izqda.
km. 34.18 (1175 m). Cruce de 4 caminos junto a una pista de aterrizaje de avionetas.
Giramos a la derecha por el segundo de ellos, hacia Vistabella.
km. 34.31. Cruce de 4 caminos. Seguimos de frente hacia Vistabella.
km. 35.84. (1175 m) Llegamos a la carretera que va a Vistabella. Nosotros derecha.
km. 38.20 (1210 m.). Cruce de 4 caminos. A la izqda iríamos a Vistabella (2 km). de
frente iríamos al monasterio de S. Juan de Peñagolosa (8 km). Nosotros giramos  a la
derecha, sin dejar nunca la carretera.
km. 48.80 (1205 m). Túnel seguido de puente y fin del asfalto. Comienza ascenso.
km. 50.10 (1290 m). Atención: abandonamos la pista principal que gira a la izqda, y
tomamos un camino pedregoso secundario que nos llevará al collado del Portillo (km
4.20). El camino se encuentra el mal estado durante unos 3 km. Si siguiéramos por la
pista principal llegaríamos a la carretera que une Puertomingalvo con Mosqueruela.
km. 53.50. (1465 m). Tras haber pasado por unas masías (Masía del Capuchó), a unos
500 m encontramos un cruce que tomaremos a la izqda, siguiendo subiendo.
km. 55.72. (1570 m). Fin del ascenso. Llaneamos ahora por un cordal. Dejamos un
camino secundario a la izqda.
km 56.03. Ahora dejamos un camino secundario a la derecha.
km 56.78. Estamos de nuevo en el collado del Portillo (km 4.20). Ahora giramos a la
izqda, dirección Mosqueruela.
km. 61. Mosqueruela. Fin de la etapa.


