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La ruta que proponemos parte de la Virgen de la Vega (1410 m.), zona residencial de
montaña situada a 3 km de Alcalá de la Selva (Teruel), transcurriendo en su integridad
por la Sierra de Gúdar. Esta comarca es muy conocida y frecuentada por los
excursionistas y veraneantes de la comunidades valenciana y aragonesa dada su
proximidad y buenos accesos, su belleza paisajística y riqueza ecológica y su cercanía
(7 km.) a la estación de esquí de Valdelinares (por donde pasa nuestra ruta). Especial
mención merecen así mismo los pueblos que rodean esta comarca turolense, de una
belleza incomparable: Mora de Rubielos, Rubielos de Mora, Alcalá de la Selva,
Valdelinares, Linares de Mora, Cantavieja, Villarluengo, Mirambel, Iglesuela del Cid,
etc. son de visita inexcusable (¿quizás haciendo cicloturismo?).

La ruta propuesta circunvala el macizo de Gúdar, atraviesa extensas zonas de pinares e
inhóspitos valles surcados de bellas masías y riachuelos, asciende a la estación de esquí
de Valdelinares y de allí al pico de Peñarroya (2020 m. que, junto con el pico de
Javalambre son las máximas alturas del Sistema Ibérico oriental). Desde la cima del
Peñarroya podremos disfrutar de magníficas vistas (Maestrazgo turolense, sierra de
Javalambre, etc.). La ruta acaba proponiendo dos opciones de descenso del pico, la
primera más directa, mientras que la segunda nos permite alargar, si así lo deseamos,
nuestra etapa. Para finalizar el día podremos acabar recuperándos del esfuerzo en
alguno de los buenos restaurantes que hay en la Virgen de la Vega o en la comarca. ¿Se
puede pedir algo más para  disfrutar de un bellísimo día de pedaleo con nuestra bicicleta
de montaña?.

Si disponemos de más días libres podemos realizar otras rutas en esta misma comarca,
como las propuestas en el libro de Garitas, Hernández, Sanz y Díaz (BTT por Teruel y
las Sierras de Gúdar y Javalambre; rutas nº 14 y 15; Editorial Prames. Zaragoza, 1998),
muy recomendable,  o el libro de Antón Blanco (Rutas BH de Mountain Bike. El
Maestrazgo; rutas nº 14, 15 y 24; Editorial Tutor. Madrid, 1992). De igual modo
recomendamos la ruta dedicada al Javalambre aparececida en el Especial Rutas Bike a
fondo, 1999, nº 4, pps. 52-55).

FICHA TECNICA

Accesos: La ruta parte de la Virgen de la Vega (Teruel), situada a 130 km de Valencia
(una hora y media en coche) o a 50 Km de Teruel. Para llegar allí tomaremos la N-234
Sagunto-Teruel, abandonándola, si venimos de Valencia, 3 km después de pasar la
Venta del Aire (indicación Valdelinares-Mora-Alcalá). Si venimos de Teruel
abandonaremos la N-234 a la altura de la Puebla de Valverde. En ambos casos
deberemos pasar por Mora de Rubielos para llegar a nuestro destino.



Alojamiento: Tanto en La Virgen de la Vega, como en Mora de Rubielos y Alcalá de la
Selva hay una buena y abundante infraestructura hotelera (consultable en cualquier guía
de alojamientos hoteleros o llamando al ayuntamiento de Alcalá de la Selva: 978 80 10
00).

Longitud de la ruta: 42.1 km (variante A), 49 km (variante B). Ambas variantes sólo
difieren en el camino que elijamos para descender del pico Peñarroya (mas rápido, y por
tanto con mayor desnivel, en la variante A; menos pendiente, pero más largo, y con
posibilidades de ampliación en la variante B).
Ciclabilidad: 100%.
Cota máxima: 2020 m. en la cumbre del Peñarroya
Cota mínima: 1410 m. en la Virgen de la Vega
Desnivel acumulado: 900 m.
Dificultad técnica: media-baja. En general la ruta transcurre por pistas forestales en
buen estado, excepto tramos puntuales.
Dificultad física: media-alta. Aparte del ascenso al pico, la ruta tiene numerosos
repechos "rompepiernas" (pero la belleza del paisaje ayuda a sobrellevarlos!).
Tiempo empleado: 3 horas 40 minutos de pedaleo real (unas 5 horas y media en total)
en la variante A. Si hacemos la variante B sumaremos en ambos casos 20 minutos más a
los tiempos anteriores.
Epoca del año recomendada: Cualquiera, excepto los días más fríos y cortos del
invierno, así como los días de predicción de nieve (pues la comarca es muy fría). Se
pudiérais elegir os recomendaríamos la primavera (época en que hicimos la ruta
nosotros), donde el campo se encuentra en su máximo esplendor.
Agua: podremos coger agua en el inicio de la ruta; en el barranco de Paulejas (km.
10.50), si bien aquí no es muy recomendable (necesitaríamos pastillas potabilizadoras);
en la estación de esquí de Valdelinares (km. 26.50) y en km. 34.78 si optamos por la
variante de descenso B.
Cartografía: Hojas 568 del S.G.E (Alcalá de la Selva) y 591 (Mora de Rubielos; la ruta
sólo toca esta hoja incidentalmente). Escala 1:50.000.

DESCRIPCION DE LA RUTA

Km. 0. Partiremos del Santuario de la Virgen de la Vega (1410 m), en dirección a Mora
de Rubielos. Aquí hay una fuente donde podremos coger agua. Justo a 20 m. a nuestra
izquierda, nace una pista asfaltada (dirección ruinas de la ermita de San Miguel) que
pasa por detrás de un hotel. La tomaremos.

Km. 0.40. Pasaremos por un puentecillo junto a un crucero de piedra. Seguimos recto.

Km. 0.85. Dejamos a nuestra derecha un camino que va a un edificio. Nosotros recto.

Km. 4.10. Ruinas de la Ermita de S. Miguel (1565 m.). Desecharemos los dos caminos
que surgen a nuestra derecha e izquierda, y seguiremos recto en descenso hacia un
amplio y bellísmo valle. 10 metros después desecharemos así mismo un camino que
surge a nuestra izquierda, y seguiremos recto descendiendo por el valle.

Km. 5.00. Desecharemos un camino a nuestra derecha que va a unas masías. Nosotros
recto. Poco después desecharemos así mismo un camino a la izquierda, siguiendo
rectos.



Km. 6.30. Duro, aunque corto, repecho en ascenso.

Km. 7.60. Duro repecho en ascenso que durará hasta el collado del km 8.12. El terreno
es muy pedregoso e inestable.

Km. 8.12. Collado con una cruz. (1580 m.). Desechamos caminos a izquierda y derecha,
y seguimos rectos en descenso hacia un nuevo valle. Al fondo (este) podremos ver la
bella cima triangular del pico de Peñagolosa. La belleza y lo inhóspito del paisaje no
nos dejará indiferentes.

Km. 9.56. Tras un repecho llegamos al Mas de Simó (1530 m.), bella masía
abandonada. Comprenderemos aquí, inevitablemente,  lo dura que  sería la vida de los
habitantes de estas masías hasta un pasado reciente, pues fueron abandonadas hacia la
década de los años 50.   Tras la visita seguiremos recto, paralelos a un gran muro de
piedra en mal estado.

Km. 10.00. Llegamos a un collado (1515 m.; podría haber una cadena, que pasaremos),
y giramos a la izquierda, en descenso técnico, hasta el riachuleo de Paulejas.

Km. 10.50. Pasamos junto al riachuelo de Paulejas (1480 m.). Girando a la izquierda la
pista comienza a ascender en pararelo al arroyo, entre frondosos pinares. El paisaje es
bellísimo. Hasta el siguiente punto kilométrico la pista seguirá ascendiendo, cruzando
cuatro veces el arroyo.

Km. 12.05. Tras el ascenso y después de girar en una curva a la derecha llegamos junto
a una masía (generalmente habitada) situada en un alto (1580 m.). Seguimos por la pista
que pasa junto a ella.

Km. 12.60. Pasamos junto a un crucero. Comienza un terreno de continuas, cortas y
duras bajadas y subidas.

Km. 15.60. A nuestra derecha (sur) se puede ver al fondo el bello pueblo medieval de
Linares de Mora y su valle.

Km. 17.54. Atención, en este cruce (1600 m.) giraremos a la izquierda en ascenso.
Comienza una larga subida que durará hasta el km. 25.50.

Km. 20. 56. Cruce (1815 m.). Nosotros a la derecha en ascenso.

Km. 22. 06. Cruce (1860 m.). Nosotros a la derecha en ascenso. Vemos a nuestros pies
los valles y masías por donde pasamos antes.

Km. 24.77. Desechamos una pista que viene por nuestra derecha. Nosotros rectos. 300
m después encontraremos una casa forestal. Seguimos rectos sin dejar la pista principal.

Km. 25.50. Llegamos a la carretera que va de la Virgen de la Vega a Valdelinares (1985
m.). Si alguna persona se encuentra muy cansada puede retirarse de la ruta girando a la
izquierda (en 6 km de continuo descenso llegaría a la Virgen de la Vega). Nosotros
giramos a la derecha hacia las pistas de esquí de Valdelinares.

Km. 26.50. Cafetería y zona de picnic de la estación de esquí de Valdelinares (1985 m.).
Allí podremos coger agua (fuera de la temporada de esquí podremos hacerlo en los



servicios, que suelen estar abiertos). Hay así mismo máquinas expendedoras de
refrescos que funcionan todo el año. Tras refrescarnos seguiremos por la carretera en
dirección a Valdelinares.

Km. 28.25. Atención, en una curva en descenso (1945 m.) abandonaremos la carretera
girando a la izquierda y tomando la pista principal que va al pico Peñarroya.

Km. 29.32. Cruce de cuatro caminos (1900 m). Nosotros rectos en ascenso hacia la
cumbre del Peñarroya. Cuando bajemos de la cumbre volveremos a este punto.

Km. 31.40. Cumbre del Peñarroya (2020 m.). Magníficas vistas del Maestrazgo
turolense y la Sierra de Javalambre. Hay un panel orientativo. A partir de ahora sólo nos
queda disfrutar en continuo descenso. Volveremos hacia el punto del km. 29.32.

Km. 33.56. Estamos de nuevo en el punto km. 29.32. Deberemos optar entre elegir la
opción de descenso A tomando la pista de la derecha según bajamos, o la opción B,
tomando la pista de la izquierda según se baja (dirección Gúdar). La opción A propone
un descenso vertiginoso y rápido a la Virgen de la Vega. La opción B propone un
descenso más pausado y largo, que incluso podremos ampliar si así lo deseamos.
Referiremos por separado ambas variantes.

VARIANTE A:
Km. 33.56. Tomamos la pista de la derecha según bajamos del Peñarroya.
Km. 34.60. Atención, en una curva (1820 m.) abandonamos la pista principal y giramos
a la derecha, siguiendo una señal de GR (pintura blanca y roja).
Km. 36.00. Desechamos una pista a la izquierda que va a una masía (1705 m).
Km. 38.18. Desechamos una pista que sale por nuestra derecha (1550 m.)
Km. 39.67. Llegamos a la carretera y giramos a la derecha (1420 m.)
Km. 41.00. Cruze: giramos a la izquierda (a la derecha iríamos a Alcalá de la Selva que
queda a dos km; merece la pena visitarlo).
Km. 41.80. Derecha.
Km. 42.10. Santuario de la Virgen de la Vega. Fin de la ruta.

VARIANTE B:
Km. 33.56. Tomamos la pista de la izquierda según bajamos del Peñarroya.
Km. 34.78. A nuestra derecha queda una pequeña fuente (1850 m.) a 10 m de la pista.
Km. 38.24. Seguimos descendiendo dejando a nuestra derecha un camino que va a una
casa (1740 m.).
Km. 39.18. En una curva, dejamos a la derecha el camino que va a Gúdar (este bello
pueblo queda a unos 8 km de aquí; si todavía nos queda luz y ganas podríamos alargar
la excursión en este sentido). Giramos a la izquierda para ir sobre el río Alfambra (1690
m.).
Km. 42.19. Llegamos a la carretera Gúdar-Alcalá (1515 m). Nosotros a la izquierda.
Km. 47.06. Cruze: giramos a la izquierda (a la derecha iríamos a Alcalá de la Selva y
que podemos visitar).
Km. 47.68. Derecha.
Km. 48.48. Derecha
Km. 49.00. Santuario de la Virgen de la Vega. Fin de la ruta.
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