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La ruta de las ramblas de Burbáguena 
DIA: 18 de diciembre de 2022 
HORA SALIDA: 08:30 h. 
LUGAR: Edificio Interfacultades. Campus San Francisco. 
DISTANCIA: 18,96 km. DESNIVEL: 350 m (subida) + 350 m (bajada). 
GRADO DE DICULTAD: MEDIO 

 

 

 

Conoceremos algo de ese Teruel que dicen que no existe. Visitaremos 
Burbáguena, situado en el Valle del Jiloca, muy cerca de la línea que divide 
las provincias de Zaragoza y de Teruel. A caballo entre Daroca y Calamocha 
de las cuales equidista 12 kilómetros por la antigua nacional.  
 
Nuestro camino discurrirá por el lado norte dejando a 
nuestra derecha toda la zona en la que todavía pueden 
verse los efectos del incendio forestal de hace unos meses. 
Seguiremos algunas de las ramblas que dirigen el agua de 
lluvia hasta el río Jiloca y ascenderemos hasta llegar cerca 
de un comedero de buitres. Si tenemos suerte y no 
hacemos excesivo ruido podremos cruzarnos con grupos de 
corzos que pueblan estos parajes. 
 
Iniciaremos la excursión en el mismo pueblo siguiendo la 

PR-TE 39 que atraviesa sus calles hasta llegar a la iglesia de Nuestra Señora de 
los Ángeles, y seguiremos en dicha ruta hasta encontrarnos con la primera 
rambla, la de San Francisco que tomaremos. Ésta nos llevará por un camino 
umbrío y flanqueado por árboles, ideal para pasear en época estival. Dejaremos 
atrás varias edificaciones típicas del medio rural, las llamadas parideras. Cerca 

de una de las cuales podremos detenernos a reponer fuerzas y contemplar 
el valle. Retomaremos la PR-TE 39 dejando atrás Valdetuera y el alto de 
las Cumbres, para descender ya de vuelta hacia Luco de Jiloca.  
 



Deberemos cruzar la antigua nacional y después el río por una pasarela para llegar a la Vía Verde 
por donde discurre el Camino del Cid junto al río hasta llegar al antiguo molino, ahora convertido en 
un restaurante donde podremos rehidratarnos en condiciones. 
 

Como siempre hay que llevar botas (por si tenemos barro, gafas de sol, gorro, bastones, 

crema solar, agua, comida, ropa de abrigo y por si llueve. 

 
NOTA: Mascarilla obligatoria en el autobús. 
 
 
 
 

 
Perfil orientativo de la excursión 


