
MONROYO-AGUAVIVA-LA BALMA DE ZORITA-TORRE DE 
ARCAS-MONROYO 

 
 

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

 
 

Con esta bella ruta circular vamos a conocer algunos de los parajes más recónditos entre 
los límites de las provincias de Teruel y Castellón, pedaleando siempre entre frondosos 
pinares mediterráneos y visitando el bellísimo enclave de la Virgen de la Balma en 
Zorita del Maestrazgo. Partiremos desde Monroyo, para descender a las cercanías de 
Aguaviva y desde allí, siguiendo la carretera que va paralela al bellísimo río Bergantes, 
visitar la Virgen de la Balma. Desde allí una pista forestal nos llevará en ascenso hasta 
Torre de Arcas y volver a Monroyo. Si lo deseamos podemos comenzar el recorrido en 
en cualquier otro de los pueblos que acabamos de mencionar. 

 
FICHA TECNICA 

 
Accesos: La ruta parte de Monroyo (Teruel), en la carretera N-232 que une Alcañiz y 
Morella, enclavado en la bellísima comarca del río Matarraña 
(http://www.comarcamatarranya.com). Para acceder a dicho pueblo desde Barcelona 
seguiremos la ruta Tortosa- Valderrobles-Fuentespalda-Peñarroya-Monroyo. Desde 
Valencia iremos a Morella siguiendo desde alí siempre en dirección a Alcañiz. Desde 
Zaragoza nos dirigiremos a Alcañiz y desde él a Monroyo. 

Alojamiento: Nosotros dormimos  (y recomendamos) la Posada Guadalupe de 
Monroyo  (telf. 978 85 60 05).  
 
Longitud de la ruta: 55.60 km. 
Ciclabilidad: 100%. Sólo deberemos apearnos (y descalzarnos) para atravesar el río 
Bergantes en el km. 15.21, que generalmente lleva poco agua y no plantea ningún riesgo 
(agua por encima del tobillo). En caso de lluvias fuertes desaconsejamos sin embargo su 
cruce por lo que deberemos informarnos antes. 
Cota máxima: 850 m. en Monroyo y en el punto km. 40.10. 
Cota mínima: 445 m. en el km. 15.21. 
Desnivel acumulado: 1000 m. 
Dificultad técnica: baja. En general la ruta transcurre por pistas forestales en buen 
estado. 
Dificultad física: media-alta.  
Tiempo empleado: 4 horas de pedaleo real (unas 6 en total). 
Epoca del año recomendada: Evitar los días más cortos y fríos del invierno (la zona es 
muy fría) así como los días de lluvias abundantes pues debemos cruzar el río Bergantes 
en el km. 15.21. 
Agua: Podemos cargar agua en Monroyo,  La Balma (km. 30.71) donde hay un 
restaurante y Torre de Arcas (km. 49) 
Cartografía: Hoja 520 del S.G.E (Peñarroya de Tastavins). Escala 1/50000.  
Fecha de realización: Mayo de 2002 
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DESCRIPCION DE LA RUTA 

Km. 0. Partimos frente a la gasolinera de Monroyo (850 m.) en dirección a Morella. 

Km 1.96. Abandonamos la carretera en una curva a la izquierda tomando una ancha 
pista que nace a la derecha (la segunda), junto a la base de una cruz de caminos, y 
seguimos siempre por dicha pista principal. 

Km 2.46. Seguimos por la pista principal desechando dos caminos que nacen a nuestra 
izquierda. 

Km 3.05. Bifurcación. Nosotros a la izquierda. 

Km 5.30. Seguimos por la pista principal en descenso desechando un camino que nace a 
nuestra izquierda. 

Km 5.88. Seguimos rectos desechando un camino a la derecha que lleva a una masía.  

Km 6.47. Seguimos rectos descendiendo y desechando un camino a la derecha  

Km 9.13. Seguimos rectos desechando un camino a la derecha. Queda una masía a 
nuestra izquierda.  

Km. 9.52. En una curva a la derecha cruzamos el barranco de Torre de Arcas (555 m.) y 
seguimos señales rojas y blancas de GR. 

Km 11.89. Seguimos rectos siguiendo el GR desechando un camino a la izquierda que 
lleva a una masía. 

Km 12.41. Bifurcación junto a una balsa de agua. Nosotros a la derecha siguiendo el 
GR. 

Km 13.46. Seguimos rectos por GR desechando un camino que nace a nuestra izquierda 
(515 m). 

Km 14.26. Bifurcación de tres caminos: nosotros tomamos el central y seguimos rectos 
entre campos de labor. 

Km. 15.00. Nueva bifurcación de tres caminos: nosotros seguimos por el central. 

Km. 15.21. Cruce del Rio Bergantes (445 m.). Deberemos descalzarnos. Tras cruzarlo 
seguimos el camino rodeando una cantera vallada hasta encontrar un camino 
asfaltado que nos llevará a la carretera. 

Km. 16.18. Carretera. La tomamos a la izquierda en dirección a Morella pedaleando 
junto al río Bergantes. Aguaviva nos quedaría a 2 kms a la derecha. 

Km. 25.64. (550 m.) Tras pedalear por esta bella carretera vemos una gran masía a 
nuestra izquierda y una pista de cemento que baja al río. Tras visitar la Balma 



volveremos a este punto. De momento seguimos por la carretera en dirección a 
Morella. 

Km. 30.19. Abandonamos la carretera y giramos a la derecha en ascenso hacia la 
Balma. 

Km. 30.71. Santuario de la Virgen de la Balma (635 m.) que bien merece una visita. 
Hay un bar-restaurante donde podemos reponer fuerzas. Al acabar desandaremos 
la carretera hasta el punto km, 25.64. 

Km. 35.80. Estamos de nuevo en el km 25.64. Abandonamos la carretera junto a una 
gran masía y tomamos a la derecha una pista de cemento que baja al río. 

Km. 36.20. Vado, por pasarela de cemento, del río Bergantes (535 m.). Giramos a la 
izquierda comenzando a ascender. 

Km. 38.86. En una curva a la derecha desechamos un camino que nace a la izquierda y 
continuamos ascendiendo en duro ascenso. 

Km. 40.10. Fin del ascenso (850 m.). Bifurcación de 3 caminos: tomamos el de la 
derecha en dirección a Torre de Arcas. Si girásemos por el primer camino de la 
izquierda llegaríamos en 500 m. a una casa forestal con vistas magníficas (en ese 
caso desconectad el ciclo computador). 

Km. 42.87. Seguimos rectos desechando un camino que nace a nuestra derecha. 

Km. 43.77. Seguimos rectos desechando un camino que nace a nuestra izquierda que 
lleva a una casa. 

Km. 44.32. Bifurcación. Nosotros a la izquierda. 

Km. 44.61. Seguimos rectos desechando un camino que nace a nuestra izquierda que 
lleva a una casa.  

Km 44.95. Bifurcación de caminos: nosotros tomamos el central y seguimos rectos 

Km. 45.20. Bifurcación. Nosotros a la izquierda por pista de cemento. A 180 m. 
encontraremos otra bifurcación tomando ahora el camino de la derecha 
abandonando el cemento. 

Km. 45.62. En una curva a la izquierda en descenso desechamos un camino que nace a 
la derecha. 

Km. 45.89. Bifurcación. Nosotros a la derecha en descenso. 

Km. 46.81 (750 m). Seguimos rectos desechando dos caminos a nuestra izquierda. 

Km. 47.11. Al pasar junto a un edificio giramos a la izquierda desechando el camino de 
la derecha. 

Km. 48.83. Seguimos rectos desechando un camino que nace a nuestra izquierda que 
lleva a una casa.  



Km. 49.00. Llegamos a Torre de Arcas (745) y tomamos a la izquierda la carretera que 
lleva a Monroyo. 

Km. 50.30. Llegamos a la N-232 y giramos a la izquierda hacia Monroyo. Precaución. 

Km. 55.60. Monroyo. Fin de esta bella y dura etapa. 
 

PERFIL DE LA ETAPA: 
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