
RUTA BTT POR LA SERRANIA DE ALBARRACIN: EL CAMPILLO-
LAGUNA DE BEZAS- PEÑA LA CRUZ- LAGUNA DE RUBIALES- EL

CAMPILLO

Autores: Alfonso Pitarque (e-mail: pitarque@uv.es), Gabi Molina y Ricardo Esteban
Página web: http://inicia.es/de/pitarque/

Con esta bellísima y fácil ruta vamos a conocer algunos de los parajes más recónditos y
bellos de la Serranía de Albarracín (Teruel). En concreto partiremos del pueblo de El
Campillo (Teruel) para, pedalenado siempre entre sabinas y pinos centenarios, visitar la
bellísima Laguna de Bezas. Desde allí ascenderemos a la Peña de La Cruz (1535 m.)
desde contemplaremos una impresionante panorámica general de toda la comarca. De
vuelta al Campillo pasaremos por la bella Laguna de Rubiales. Podemos encontrar más
rutas BTT sobre esta comarca en el magnífico libro  BTT por la Serranía de Albarracín
y Teruel (de Hernández, Garitas, Sanz y Díaz; editorial Prames, Zaragoza) o en la web
de nuestros amigos de Teruel (www.amigosdelciclismo.com/teruelbtt/).

FICHA TECNICA

Accesos: La ruta parte de El Campillo, población situada a 12 km de Teruel. En la
circunvalación de esta ciudad tomaremos la salida indicada como San Blas.  Desde este
pueblo y siguiendo por la misma carretera llegaremos en pocos kms. a El Campillo.

Alojamiento: Tanto en Teruel  capital como en la Comarca existen numerosos
alojamentos turísticos que p.e. se pueden consultar la dirección web:
www.turismoaragon.com

Longitud de la ruta: 35.60 km.
Ciclabilidad: 100%.
Cota máxima: 1535 m. en la Peña de la Cruz (km. 13.65)
Cota mínima: 1120 m. en el km. 34.12
Desnivel acumulado: 700 m.
Dificultad técnica: media-baja. En general la ruta transcurre por pistas forestales en
buen estado, excepto tramos puntuales.
Dificultad física: media-baja. La ruta es, por su belleza y escasa dificultad física, es
idónea para iniciarse y hacer adicto a este bello deporte.
Tiempo empleado: 2 horas 35 minutos de pedaleo real (unas 4 en total).
Epoca del año recomendada: Evitar los días más fríos del invierno pues la zona es
muy fría.
Agua: Podemos cargar agua en la fuente del El Campillo al inicio de la ruta.
Cartografía: Hoja 589 del S.G.E (Terriente, escala 1/50000) o mapa excursionista nº 4
de la Serranía de Albarracín ,editado por Prames, Zaragoza, (escala 1/40000) .
Fecha de realización: Junio de 2005

DESCRIPCION DE LA RUTA



Km. 0. Partimos de la fuente de El Campillo (1130 m.), situada en la carretera junto a
una parada de bus, en dirección a Bezas y Rubiales.

Km 0.35. Abandonamos la carretera para tomar una pista a la derecha en ascenso, justo
tras pasar un gran pilón de piedra.

Km 0.66. Bifurcación. Nosotros a la izquierda. Pronto comenzaremos un descenso con
mucha piedra suelta.

Km 2.10. Llegamos de nuevo a la carretera y la cruzamos tomando el camino que nace
justo enfrente de nosotros, pedalenado entre campos de cereal.

Km 2.25. Bifurcación. Nosotros a la izquierda siguiendo el camino principal.

Km 3.29. Bifurcación. Nosotros a la izquierda siguiendo el camino principal pedalenado
entre bellas sabinas centenarias.

Km 4.27. Bifurcación. Nosotros a la derecha siguiendo el camino principal. A la
izquierda queda una masía.

Km. 4.65. Atención: En un alto y justo antes de descender hacia un conjunto de masías
(Casillas de Bezas) abandonamos el camino principal que va a dichas masías, y
tomamos una pista secundaria, apenas visible a la derecha, que en dirección oeste,
va a pasar llaneando entre dos corrales, para después bajar al valle por un camino
pedregoso. Seguiremos a partir de aquí por dicha pista en dirección oeste,
llevando el valle a nuestra izquierda.

Km. 6.10. A nuestra izquierda queda un corral abandonado. Seguimos por la pista hacia
el oeste.

Km. 7.38. A nuestra derecha nacen dos caminos y un refugio a lo lejos. Nosotros hacia
la izquierda, hacia la Peña de la Cruz que ya vemos enfrente con una casilla de
observación en su cima. El paisaje es espectacular.

Km 7.90. Bifurcación. Nosotros a la derecha justo antes de llegar a la bellísma Laguna
de Bezas, para llevarla siempre a nuestra izquierda. El croar de la ranas es
ensordecedor.

Km. 8.29. Bifurcación: Nosotros a la derecha para ir ya alejándonos de la Laguna.

Km. 8.46. Bifurcación de 4 caminos (1235 m.): Nosotros seguimos rectos, alejándonos
de la Laguna de Bezas,  para en un km comenzar el ascenso hacia Peña de la Cruz.

Km. 11.46. Llegamos a una pista principal (que viene del puerto de Dornaque) y
giramos a la izquerda siguiendo el ascenso.

Km. 12.38: Atención: abandonamos la pista principal y tomamos pista secundaria
ascendente a la derecha. Hay un cartel de “Coto Deportivo de Caza”

Km. 12.65. Llegamos a otra pista importante, que tomamos a la izquierda en ascenso
hacia la Peña de la Cruz que ya queda cerca.



Km. 13.65. Fin de la pista Junto a la cima de la Peña de la Cruz  (1535 m). Dejamos las
bicis y subimos andando a la cima que queda a un par de minutos. La vista es
impresionante. Tras la visita comenzaremos a bajar por la pista por donde
subimos.

Km. 14.42: Atención: abandonamos la pista principal y tomamos pista secundaria a la
izquierda que al principio llanea pero que en seguida comienza a bajar al valle que
tenemos enfrente.

Km. 15.80. Bifurcación. Nosotros a la derecha siguiendo por el camino principal en
descenso. A la izquierda queda una masía.

Km. 16.46. Tras el bello descenso llegamos a la pista que transita por el fondo del valle
(1345 m.). Nosotros a la izquierda siguiendo siempre por la pista principal en
dirección este.

Km. 17.50. A nuestra derecha queda una pista. Nosotros rectos en dirección este.

Km. 19.37. Bifurcación. Nosotros a la derecha siguiendo por el camino principal

Km. 21.14. Llegamos a una pista principal (1260 m.) y la tomamos hacia la izquierda en
suave ascenso. Muy cerca de la derecha queda la Masía de Ligros. Estamos en una
zona donde durante muchos años en la década de las años 40 existió un
importante campamento de “maquis”.

Km. 23.33. Bifurcación de 4 caminos: Nosotros seguimos rectos hacia la carretera que
ya vemos enfrente a 200 metros. En ella giraremos a la izquierda hacia Rubiales.

Km. 30.10. Cruce en la carretera: Nosotros hacia la izquierda (a la derecha iríamos a
Rubiales). Justo 30 metros después del cruce tomamos una pista a la derecha que
va hacia la Laguna de Rubiales pasando junto a un merendero.

Km. 30.31. Dos bifurcaciones seguidas. La primera la tomamos a la derecha, y la
segunda a sólo 20 m. de la anterior, a la izquierda para ir junto a la Laguna que
quedará a nuestra mano izquierda.

Km. 30.72. A nuestra mano izquierda nace una pista que desechamos (con un cartel de
Prohibido algo) y seguimos rectos alejándonos ya de la laguna.

Km. 30.78. Bifurcación. Nosotros a la derecha

Km. 30.88. Bifurcación. Nosotros ahora a la izquierda siempre en dirección norte

Km. 31.10. A nuestra mano izquierda nace una pista que desechamos y seguimos rectos

Km. 31.35. Bifurcación. Nosotros a la izquierda siguiendo ya siempre las indicacicioes
de  PR (señales blancas y amarillas) que nos llevarán por un bello barranco hasta
El Campillo.

Km. 34.12. Bifurcación de 4 caminos junto a una pequeña balsa (1120 m.): Nosotros
seguimos rectos en ascenso. A 20 metros nace una pista a la izquierda que
también desechamos.



Km. 34.74. Bifurcación. Nosotros a la derecha por PR

Km. 35.11. Bifurcación. Nosotros ahora a  la izquierda abandonando el PR y
descendiendo al pueblo que ya vemos

Km. 35.60. Entrada en El Campillo y llegada al punto de partida.
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