
 

 
 

Travesía: Orihuela del Tremedal - 
Bronchales. 

(Sierra de Albarracín, Teruel) 
 
 
Día: 6 de octubre de 2013 
Hora de salida: 07:30 h. 
Salida: Rectorado (Campus Plaza San Francisco) 
Desnivel: 535 mts. ascenso y 432 mts. descenso 
Duración aproximada: 5 horas (Sin contar paradas) 
 
 
La primera salida de la temporada la haremos por la Sierra de Albarracín, cuya capital acaba de 
adquirir el título de uno de los “Pueblos más bonitos de España”; lugar de bonitos paisajes y 
abundantes bosques, donde nacen ríos como el Tajo, el Turia, el Júcar o el Cabriel.  
Nuestro recorrido, como no podía ser menos, trascurre casi íntegramente bajo un magnifico 
bosque de pinos silvestres. 
 
Empezamos en Orihuela del Tremedal, segunda población en importancia de la comarca, 
desde la Residencia de Tiempo Libre de la DGA. Tras unos 500 m. De moderada subida 
empalmamos con el camino principal donde se suaviza la pendiente. Poco a poco iremos 
subiendo hasta llegar a la Ermita en poco menos de una hora aproximadamente. 
Una vez allí podremos contemplar las primeras vistas panorámicas de la zona norte de la 
comarca. 
 
Salimos por el Camino de los de Griegos, primero en subida y luego en continua bajada hasta 
salir a una pista principal (1.30 h). Giramos a la izquierda y pasaremos junto a la Casa Forestal 
del Puerto. Siguiendo la pista saldremos a la pista asfaltada que lleva y que recorreremos 
parcialmente hasta Bronchales. A los 15-20 minutos llegamos a la afamada y siempre 
concurrida Fuente del Canto (2 h), donde hay un área recreativa con bancos, barbacoas y un 
pequeño bar. 
 
Abandonamos el asfalto para seguir por un camino paralelo a la carretera durante un par de 
km aprox. Después volveremos al asfalto otro par de km. (3 h). Llegados a este punto, y para 
evitar el rodeo q hace la pista para subir al mirador de Sierra Alta, atajaremos por el bosque (el 
caminar por aquí es cómodo pues está bastante limpio, pero trataremos de ir juntos y no 
perdernos) hasta salir a la pista de tierra que nos sube casi hasta el mirador pues los últimos 
metros son de senda (3.45 h). 
 
Llegados al mirador podremos contemplar una de las mejores vistas de toda la Sierra y hasta el 
Moncayo en días claros. 
 



Descenderemos por la misma pista  hasta llegar de nuevo a la asfaltada y la seguimos hasta 
llegar al camping (4.15 h). A partir de aquí abandonamos la carretera y lo bordeamos por la 
izquierda hasta que se pierde la senda (de nuevo atención y seguir juntos) hasta que la 
encontremos más abajo , seguiremos por ella y enseguida llegaremos hasta nuestro destino: 
Bronchales (5 h). Pueblo turístico por excelencia que en verano se llena de turista valencianos, 
principalmente. 
 
(los tiempos están calculados sin paradas, a una velocidad de 3-4 km/h, pues la ruta va por 
buenas sendas y pista excepto los dos atajos). 

 

 

 



 

 


