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Os proponemos una inhóspita ruta por los confines del maestrazgo
turolense. Dicha ruta parte de la localidad de Cuevas de Cañart
(Teruel) para ascender por la pista forestal que va a Ejulve hasta el
Collado Frío, desde donde tomaremos la carretera que une Ejulve
con Villarluengo durante 4 km. para tomar otra pista que nos
llevará en vertiginoso descenso a la aldea de Ladruñán, junto al
embalse de Santolea, desde donde volveremos a Cuevas. En total 45
kms de puro mountain bike con 1000 metros de desnivel
acumulado.

Accesos: Cuevas de Cañart se encuentra a 23 km de Castellote.
También se puede acceder desde Molinos, situado junto a la N-221
que une Teruel y Alcañiz, tomando la carretera que se dirige a Dos
Torres de Mercader y de allí a Cuevas.

Alojamiento: Tanto en Cuevas de Cañart como en la comarca
existen gran variedad de alojamiento turístico. Podemos
informarnos en la oficina de turismo de Castellote (telf. 978 88 75
61) o en la de Alcorisa (telf. 978 84 01 53).

Cartografía: Mapas del Maestrazgo (Mapa 1) de la editorial
Prames de Zaragoza (escala 1:40000). Mapas del S.G.E. (escala
1:50000) 518 Montalbán y 519 Aguaviva.

Fecha de realización: Abril 2003.

FICHA TECNICA

Longitud de la ruta: 45.3 km
Ciclabilidad: 100%.
Cota máxima: 1270 metros, en el Collado Frío  (km. 14)
Cota mínima: 680 metros, en km 40
Desnivel acumulado: 1000 metros
Dificultad técnica: media. En general la ruta transcurre por
pistas forestales en buen estado, excepto tramos puntuales.



Dificultad física: media-alta.
Tiempo empleado: 4 horas de pedaleo real (unas 6 horas en
total).
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).
Agua: Deberemos coger agua en el inicio de la ruta en Cuevas.

DESCRIPCION DE LA RUTA

Km. 0. Partiremos de Cuevas de Cañart (835 m.) tomando la pista
forestal que se dirige a Ejulve pasando por el Convento y el
Barranco del Estrecho. Pronto comenzaremos a ascender.

Km. 5.70. Al pasar junto a la Masía de la Torre (1130 m)
desechamos un camino que nace a nuestra izquierda y giramos
a la derecha por la pista principal.

Km. 6.30. Una vez llegados a un gran altiplano desechamos camino
a la izquireda que se dirigue a unas masías (Mas y Ermita del
Pilar) y seguimos rectos por la pista principal. Vamos a llanear
durante unos 5 km.

Km. 7.30. Desechamos camino que nace a la derecha y seguimos
rectos.

Km 9.00. Seguimos rectos desechando camino a la izquierda.

Km 9.50. Seguimos rectos desechando camino a la izquierda.

Km. 10.07. Bifurcación: nosotros a la izquierda.

Km. 11.03. Pasamos junto las Masías de Valredonda (1185 m) que
quedan a nuestra derecha y seguimos rectos desechando un
camino que nace a la izquierda.

Km. 12.92. Seguimos rectos desechando camino a la izquierda
Vamos a comenzar a ascender hacia el Collado Frío.

Km. 14.00. Collado Frío (1270 m) situadao en la carretera que une
Ejulve con Villarluengo. Giramos a la izquierda en dirección
Villarluengo.

Km. 17.83. Atención: Abandonamos la carretera por una pista que
nace a nuestra izquierda y que comienza a descender pasando



por la Masía Galán (km. 20.23). Al llegar a un barranco la pista
comienza a ascender. Seguiremos siempre por dicha pista
principal.

Km. 24.55. La pista pasa junto al Mas de Ordiales. Continuamos
ascendiendo.

Km. 28.95.  Bifurcación: nosotros a la derecha en suave ascenso. A
la izquierda queda el Mas del Cerro y el altiplano por donde
pasamos antes.

Km. 29.47. Bifurcación (1175 m): nosotros a la izquierda en
ascenso.

Km. 30.73. Cruce de cuatro caminos: nosotros a la izquierda en
llano. Estamos en el Alto del Raspador (1200 m). En frente
nuestro queda el cañón del Río Guadalope. Pronto vamos a
comenzar un descenso vertiginoso.

Km. 31.51. Bifurcación: nosotros a la derecha, sin seguir rectos.

Km. 33.07. Bifurcación: nosotros a la derecha, en fuerte descenso.

Km. 34.00. Tras el descenso llegamos los Mases y Fuente de la
Torrecilla donde encontraremos una bifurcación que
tomaremos a la izquierda hacia el Higueral y Ladruñán. 250 m.
después encontraremos otra bifuración que también
seguiremos a la izquierda en ascenso.

Km. 35.60. Pasamos junto a las Masías del Higueral (refugio)
siguiendo rectos hacia Ladruñán.

Km. 37.26. Bifurcación (845 m): a la izquierda en ascenso. Pronto
descenderemos hacia Ladruñán.

Km. 40.03. Tras el descenso llegamos a un cruce (680 m): nosotros
a la izquierda hacia Ladruñán.

Km. 41.27. Llegamos a Ladruñán (740 m) que queda a nuestra
izquierda. Siguiendo el asfalto llegamos a la entrada del
pueblo donde nace la carretera que se dirige a Castellote. La
tomamos a la derecha y a 200 m. la abandonamos tomando
una pista a la izquierda que se dirigue a Cuevas. Hay un panel
explicativo de rutas de senderismo (GR). Seguiremos siempre
por dicha pista siguiendo siempre las señales de GR (pintura
roja y blanca) hasta Cuevas., pasando por el Estrecho.



Km. 45.27. Entrada en Cuevas y fin de la ruta.

PERFIL  DE  LA  RUTA:

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

KM

A
L
T
U

R
A

 (
m

.)


