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Con esta bella ruta vamos a conocer algunos de los parajes más recónditos y bellos de 
los Puertos de Beceite. En concreto partiremos del bonito pueblo de Peñarroya de 
Tastavins (Teruel) para, pasando bajo las majestuosas Rocas de Masmut, ascender hasta 
el pueblo castellonense de Corachar atravesando el bellísimo valle del Arroyo de los 
Prados. A continuación iremos a la Ermita de San Cristóbal (o Sant Cristófol) donde 
veremos magníficas vistas de los los Puertos de Beceite y de la comarca del Matarraña. 
Nuestra propuesta es volver por donde vinimos, dada la belleza del paisaje y que es el 
camino más corto de vuelta. Otras alternativas para volver a Peñarroya podrían ser:  

1) desde Corachar ir al Boixar y de allí a Fredes (a 13 km de Corachar) para desde allí 
tomar la pista de Fredes, desviarnos a 3 km. a la izquierda hacia la pista que va al Tossal 
de los Tres Reyes y deshacer en sentido inverso los 25 primeros kms de nuestra ruta 
publicada en esta misma web sobre “Peñarroya- Tossal de los Tres Reyes”. Con esta 
opción de vuelta nuestra ruta tendría pues un total de 69 kms.  

2) También podemos volver desde Corachar por la poco transitada carretera que une 
dicho pueblo con Boixar, Castell de Cabres, Puerto de Torremiró, Herbés y Peñaroya 
situada a 44 kms. de Corachar. Con esta opción de vuelta nuestra ruta tendría un total de 
71 kms.  

 

 
FICHA TECNICA 

 
Accesos: La ruta parte de Peñarroya de Tastavins (Teruel), 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. Desde Valencia iremos a Morella y en el puerto de Torremiró nos 
desviaremos hacia Herbés y Peñarroya. Desde Zaragoza nos dirigiremos a Alcañiz y 
desde él a Monroyo y Peñarroya. 

Alojamiento: En toda la comarca del Matarraña hay numerosos alojamientos turísticos 
que podemos consultar en la web http://www.comarcamatarranya.com. Nosotros 
dormimos  (y recomendamos) la Casa Rural Mas d’Aragonés 
(http://www.masaragones.com, telf. 978 769 048), situada a 3 km. de Peñarroya.  
 
Longitud de la ruta: 43.50 km. 
Ciclabilidad: 100%.  
Cota máxima: 1300 m. en collado situado entre Corachar y la ermita de  Ermita de San 
Cristóbal (kms. 19.90 y 23.90). 
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Cota mínima: 750 m. en el inicio de la ruta en Peñarroya. 
Desnivel acumulado: 1000 m. 
Dificultad técnica: media. En general la ruta transcurre por pistas forestales en buen 
estado, excepto tramos puntuales en el Arroyo de los Prados donde por ser lecho de río,  
hay muchas piedras. Dependiendo asimismo de su caudal (en general escaso) podríamos 
tener que descalzarnos o mojarnos!. 
Dificultad física: media. Desde el km. 13.36 a Corachar (km. 17.18) la subida es 
exigente, debiendo remontar 315 metros. 
Tiempo empleado: 3 horas 45 minutos de pedaleo real (unas 5 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 deberemos pedalear paralelos al 
cauce del río Arroyo de los Prados debiéndolo atraversar varias veces, aunque 
generalmente su caudal es prácticamente inexistente. 
Agua: Podemos cargar agua a la salida de Peñarroya (km. 0.63) así como en Corachar 
(km.17.18) 
Cartografía: Hoja 520 del S.G.E (Peñarroya de Tastavins). Escala 1/50000.  
Fecha de realización: Mayo de 2005 
 
 

DESCRIPCION DE LA RUTA 

Km. 0. Partimos frente al Hotel Tastavins en la entrada  de Peñaroya (750 m.) y 
tomamos la calle de S. Antonio siguiendo las indicaciones de Peñas del Masmut, 
siempre en ascenso por la pista que va hacia dicho paraje. 

Km 0.63. Fuente y jardín a nuestra derecha. Podemos coger agua. Seguimos rectos en 
ascenso. 

Km 2.08. Bifurcación (875 m). Nosotros a la izquierda en suave descenso. 

Km 2.90. Bifurcación. Nosotros a la derecha en descenso para pasar bajo las 
impresionantes Rocas del Masmut. 

Km 4.24. Bifurcación (750 m). Nosotros a la derecha  siguiendo indicación del arroyo 
de los Prados. Siempre seguiremos ahora dicha pista entre un paisaje espectacular. 

Km 9.84. Pasamos junto a varias masías abandonadas junto al Arroyo de los Prados 
(830 m.) que deberemos cruzar aquí en varias ocasiones.  

Km 12.26. Atención: En esta bifurcación abandonamos la pista principal y tomamos a la 
derecha la pista que en suave descenso hasta el río que nos llevará a Corachar. 

Km 12.64. Desechamos una pista que nace a nuestra derecha y seguimos rectos en 
ascenso con el cauce de un  barranco a nuestra izquierda. 

Km 13.36 (920 m.). Pasamos junto a una masía abandonada  y comenzamos un duro 
ascenso en zig-zag. 

Km. 16.00. (1150 m) Desechamos una pista que nace a nuestra derecha y seguimos 
rectos en ascenso hacia Corachar, que ya está muy cerca.  



Km. 16.95. Atención cruce (1200 m.): Nosotros a la izquierda hacia Corachar. Luego 
volveremos a este mismo punto. 

Km. 17.18. Plaza Mayor de Corachar (1235 m) donde hay un hotel restaurante y  una 
fuente donde podemos reponer fuerzas. Después volveremos al punto anterior 
(km. 16.95). 

Km. 17.41. Estamos en el punto 16.95. Nosotros ahora a la izquierda hacia la ermita de 
Sant Cristófol. En caso de estar cansados podríamos acortar la excursión 
descendiendo a Peñarroya por donde vinimos. 

Km. 18.47. Bifurcación (1225 m.): nosotros a la izquierda hacia la ermita de Sant 
Cristófol. Vamos a comenzar a ascender hacia un collado. 

Km. 18.70. Bifurcación: nosotros ahora a la derecha. 

Km. 19.90. Collado (1300 m). Altura máxima de la ruta con bellísimas vistas de los 
Puertos de Beceite y de la comarca del Matarraña (se ve Monroyo al norte así 
como la ermita hacia donde nos dirigimos al oeste). Seguimos por la pista en 
suave descenso. 

Km. 21.92. Ermita abandonada de Sant Cristófol (1245 m). Magníficas vistas. Desde 
aquí ya volveremos por donde hemos venido o bien tomamos desde Corachar 
alguna de las dos alternativas propuestas de vuelta a Peñarroya.  

Km. 43.50. Llegada al punto de partida en Peñarroya. 

 

 
 

PERFIL DE LA ETAPA: 
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