Trincheras de Rubielos-

PR-TE 57

Caño del Gato

SEÑALIZACIÓN

INFORMACIÓN DE INTERÉS

MAPA Y PERFÍL DE LA RUTA

Continuidad sendero

-¿CÓMO LLEGAR?> Desde Caminreal por la N-211
dirección Montalbán/Alcañiz y pocos km despues, se toma
un desvío a la derecha por la TE-V-1007 hasta Rubielos
- APARCAMIENTO > SI, al inicio de la ruta desde Rubielos
y otro desde Monreal, junto a los paneles explicativos.
- AYUNTAMIENTO RUBIELOS DE LA CÉRIDA: 978862597
- AYUNTAMIENTO MONREAL DEL CAMPO: 978 86 30 01

Dirección equivocada

FICHA TÉCNICA
-

LA LOCALIDAD:

RUTA > CIRCULAR
DISTANCIA >14,83 KM
ALTITUD GANADA > 334 M
ALTITUD PERDIDA > 334 M
DURACIÓN > 3h 45´
DIFICULTAD >MODERADA
APTA PARA >SENDERISMO y BTT

RUBIELOS DE LA CÉRIDA:
Localidad situada a mayor altitud de la Comarca del
Jiloca (1240 m). Su casco urbano se articula alrededor de
la Iglesia Parroquial de San Miguel, y en el mismo centro
del pueblo tiene una sima, que ha generado varias
leyendas locales.
Un poco más alejado del casco urbano se ubica la Fuente
Vieja, junto al lavadero y un peirón que nombra a uno de
sus hijos ilustres. Pasear por sus calles y subir al
Torretón es un verdadero lujo y deleite para la vista.
Sus trincheras son uno de los vestigios de la Guerra
Civil mejor conservados de toda la zona y un rasgo
distintivo de la localidad, que no se pueden dejar de
visitar
En este término se han localizado varios yacimientos
arqueológicos, que van desde los asentamientos ibéricos
de El Torretón y El Castillejo a los despoblados
medievales de La Cérida y de Rubielos, así como varios
caminos empedrados que transcurren por la cañada de
los Moyanos y el camino de Bueña a Argente.

DESCRIPCIÓN

La ruta comienza en la zona de aparcamiento de las
Trincheras de Rubielos (señalizadas), con acceso por
carretera hasta ellas o por la parte baja del Caño de Gato
que se accede por caminos desde Monreal. Si accedemos
desde Monreal y queremos visitar las trincheras, la ruta
es un poco mas larga.
Si accedemos desde el aparcamiento de las Trincheras, la
ruta discurre por una senda rocosa hasta enlazar con el
camino. Continúa alternado sendas y camino hasta el
abrevadero del Plomicero, una pequeña dehesa con
numerosas carrascas. Tras este punto, comienza un
ascenso por el antiguo camino de la paridera baja,
actualmente una senda entre carrascas y sabinas.
Continúa por esta senda hasta enlazar con el camino que
sube desde Monreal del Campo. Desde aquí se adentra
por el barranco del Caño el Gato, donde las formaciones
de calizas llegan a tener formas caprichosas, como en la
zona conocida como las capillas. Es uno de los lugares
con mayor biodiversidad en la Comarca del Jiloca,
tanto en flora como en fauna
Sigue el camino de vuelta hacia Rubielos, para desviarse
por una senda antes alcanzar la carretera y compartir los
últimos metros con la zona de inicio de la excursión,
hasta llegar de nuevo a las Trincheras.
La ruta pasa por dos abrevaderos (Plomicero y Roquillas,
para este ultimo hay que desviarse 120 m del sendero)
con una pequeña dehesa al lado, que pueden ser
utilizados como área de descanso.
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MÁS INFO EN

RUTAS ALTERNATIVAS
RUTA FAMILIAR, por Las Trincheras y el Sabinar

Ruta circular más sencilla y familiar partiendo del mismo punto que la PR y realizando
parte del camino por ésta. Partimos del parking y comenzamos inspeccionando las
trincheras para luego unirnos al tramos de PR que discurre por el sabinar.
Volveremos observando abrevaderos, antiguas parideras y campos de labor. Se
recomienda llevar el track de la ruta puesto que una vez se sale de la PR, la ruta se
sigue a través de éste.
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RUTA PANORÁMICA Y ERMITA DE SAN CRISTOBAL

Ruta circular que parte del centro del pueblo hacia la ermita de Santa Bárbara,
desde allí se adentra entre campos de cultivo y monte. En el punto más alto se
encuentra la ermita de San Cristobal (a este punto lo llaman el avaricioso, puesto
que cuando aún no hay nieve en el resto del valle, allí ya se empieza a ver.) Una
vez arriba podemos observar unas bonitas vistas del valle del Jiloca y varias de
sus poblaciones. Se recomienda llevar el trak de ruta puesto que se sigue a
través del mismo.
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LA COMARCA DEL JILOCA

PUNTOS DE INTERÉS
RUBIELOS
DE LA
CÉRIDA

"VUELTA AL
PUEBLO"

IGLESIA
SAN
MIGUEL

TRINCHERAS

FUENTE
VIEJA

ERMITAS

SERVICIOS
BARES Y RESTAURANTES
- Caminreal
- Monreal del Campo

ALOJAMIENTOS

- Caminreal
- Monreal del Campo
- Torrijo
- Fuentes Claras

FARMACIAS
PEIRONES

SIMA

LEYENDAS
DE LA
SIMA

CAÑO DEL
GATO Y LAS
CAPILLAS

APRISCO O
"PAIDERA"

FAUNA

- Monreal del Campo
- Torrijo del Campo
- Caminreal

URGENCIAS

- Monreal del Campo
- Calamocha

GASOLINERAS

- Caminreal

¿QUÉ MÁS VISITAR?
> MUSEOS
-Museo del Jamón (Calamocha)
Viernes y sábados / 11:00 - 14:00 h y 17:00 20:00 h.
Domingos y festivos / 11:00 - 14:00 h.
tlf:978 730 645
- Centro de Interpretación de la cultura
romana (Caminreal)
Cita previa 620 86 30 77
- Museo del Azafrán (Monreal del Campo)
Martes a Sábado:11.00-14.00 h. y de 17.0020.00 h.
Domingos y Festivos: 11.00-14.00 h.
tlf:978863236

EL
TORRETÓN

ÁREA LIC

TIENDAS

- Caminreal
- Monreal del Campo

> PARAJES NATURALES y
RUTAS CERCANAS
- Ruta de los vestigios de la guerra civil
(51 km, desplazamiento en coche).
- Yacimiento paleóntológico de Bueña
- Los Ojos de Monreal del Campo.

ZONA AUTOCARAVANAS

- Área de Servicio de Caminreal
- Área de Servicio de Monreal del
Campo

