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Ruta circular que nos permitirá conocer algunos de los parajes más recónditos y bellos 
de la Sierra de Sollavientos en el Maestrazgo turolense. Partiremos del bello pueblo de 
Valdelinares (Teruel), el pueblo más alto de España (1692 m.),  para ascender al puerto 
homónimo (1828 m.), desde donde descenderemos a Villaroya de los Pinares (1295 m.) 
pasando por el nacimiento del río Guadalope, uno de los principales afluentes del Ebro. 
Desde Villaroya ascenderemos al puerto del mismo nombre para desde allí tomar una 
pista forestal que, siempre entre pinares, atraviesa la sierra de Sollavientos para volver 
al puerto de Valdelinares y de ahí a Valdelinares. Si nos interesa, también podemos 
comenzar la ruta desde Villarroya de los Pinares (km. 18.90) cota más baja del 
recorrido. 

 

 

Nacimiento del río Guadalope. 

 
 

FICHA TECNICA 
 

Accesos: La ruta parte de Valdelinares (Teruel), pueblo situado a 65 km de Teruel  
junto a las pistas de esquí homónimas.  

http://inicia.es/de/pitarque


Alojamiento: Tanto en el pueblo como en los alrededores existe abundante 
infraestructura hotelera. El teléfono de la Oficina de Turismo de Valdelinares es el 978 
80 18 04. 
 
Longitud de la ruta: 48.50  km. 
Ciclabilidad: 100%.  
Cota máxima: 1828 m. en el Puerto de Valdelinares, en los kms. 3.53 y 44.63. 
Cota mínima: 1295 m. en Villarroya de los Pinares en el km. 18.64 
Desnivel acumulado: 900 m. 
Dificultad técnica: baja. En general la ruta transcurre por carreteras sin tráfico o pistas 
forestales en buen estado, excepto tramos puntuales. 
Dificultad física: media.  
Tiempo empleado: 3 horas 30 minutos de pedaleo real (unas 4 o 5 horas en total). 
Epoca del año recomendada: Evitar los días de invierno pues la zona es muy fría. 
Agua: Podemos cargar agua en las fuentes de Valdelinares o de Villarroya de los 
Pinares y en el nacimiento del río Guadalupe (km. 11). 
Cartografía: Hojas 568 (Alcalá de la Selva) y 543 (Villarluengo) del S.G.E (Terriente, 
escala 1/50000) o mapa excursionista nº 2 de “Por los confines del Maestrazgo”, editado 
por Prames, Zaragoza, (escala 1/40000) .  
Fecha de realización: Septiembre de 2005 
 
 
 

DESCRIPCION DE LA RUTA 

Km. 0. Partiremos de la ermita del Loreto (1700 m.) en Valdelinares, situada en la 
salida del pueblo en dirección a las pistas de  esquí. Tomaremos la carretera en 
dirección a las mismas. 

Km 1.60. Cruce. Nosotros rectos en ascenso hacia Fortanete y Allepuz. 

Km 3.53. Puerto de Valdelinares (1828 m).  Nosotros rectos en descenso hacia Allepuz 
(indicación Hostal Masquemado). Luego volveremos por la carretera de la 
derecha. Bello paisaje inhóspito del Maestrazgo. 

Km 10.13. Atención: Abandonamos la carretera antes de una curva a la izquierda,  junto 
a unas masías que quedan a la derecha,  para tomar pista a la derecha (1590 m.). A 
10 metros dicha pista se bifurca, tomando nosotros de nuevo hacia la derecha.  

Km 10.46. Bifurcación (1590 m.). Nosotros a la izquierda, dejando un corral a la 
derecha, y comenzando un duro descenso. 

Km 11.03. Fuente y nacimiento del río Guadalope, uno de los principales afluentes del 
Ebro. Seguiremos en descenso por el camino principal, siempre junto al cauce del 
río hasta Villarroya de los Pinares. 

Km 11.75. Bifurcación: Nosotros a la derecha en descenso por PR (señales de pintura 
blanca y amarilla). 

Km. 12.55. Pasamos junto a una bella masía y seguimos rectos. 



Km 12.90. Desechamos primero un camino a la izquierda, y después otro a la derecha, y 
nosotros giramos hacia la izquierda descendiendo siempre junto al cauce del río. 

Km. 13.11. Bifurcación: Nosotros a la derecha en descenso por PR hacia Villarroya, que 
ya vemos enfrente. 

Km. 13.93. Bifurcación: ¡ojo! nosotros hacia la izquierda en descenso por el PR. 

Km. 14.83. Pasamos junto a otra bella masía y seguimos rectos. 

Km. 15.94. Pasamos junto a otras masías y seguimos por el camino principal. 

Km. 18.64. Bifurcación junto a un puentecito en la entrada a Villaroya de los Pinares 
(1295 m.). Nosotros a la izquierda para ver el pueblo. A nuestra derecha 
llevaremos el cauce del río. 

Km. 18.90: Cruce en Villaroya con la carretera de Allepuz y Fortanete. Cerca hay un 
bar y una fuente. Nosotros giraremos a la derecha hacia Fortanete, comenzando a 
ascender el puerto de Villaroya. Si antes queremos visitar el pueblo, que vale la 
pena, desconectaremos aquí el ciclocomputador. 

Km. 26.50 (1640 m.). Tras casi completar la ascensión al puerto de Villaroya, y justo 
tras pasar un gran cartel/antena que queda a la derecha, abandonamos la carretera 
y tomamos una pista principal que nace a la derecha. Seguiremos siempre por ella 
entre bellísimos pinares. 

Km. 27.83. Bifurcación: nosotros hacia la izquierda por la pista principal. 

Km. 35.53. Bifurcación (1760 m.): nosotros hacia la izquierda por la pista principal. 

Km. 38.71. Llegamos a la carretera que une Fortanete y Valdelinares y giramos hacia la 
derecha hacia este último pueblo. Majestuoso paisaje de Sollavientos. 

Km. 44.63. Estamos de nuevo en el puerto de Valdelinares (1828 m).  Nosotros ahora a 
la izquierda  en descenso hacia Valdelinares. 

Km. 46.40. Cruce. Nosotros rectos en dirección Valdelinares. 

Km. 48.50. Llegada a Valdelinares y fin de esta preciosa ruta. ¡Nos hemos ganado una 
buena comida!. 

 
PERFIL DE LA ETAPA: 
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