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El Peñarroya es la cima del sur de Aragón. A sus pies nace el Alfambra, 
que para encontrar su salida hacia el Mediterráneo sortea montañas 
pobladas de pinos, suaves llanuras cerealistas y la sierra del Pobo, 
una sucesión de bellísimos páramos seccionada por un imponente 
cañón fluvial. Así son los paisajes del Alto Alfambra. 

   Peirones notables

 Arquitectura industrial

 Arquitectura del agua 

 Arquitectura civil

   Museos o 
 centros de interpretación

 Patrimonio paleontológico

  Arquitectura militar 

 Arquitectura religiosa
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Sendero de Gran Recorrido (GR 199)

Sendero de Pequeño Recorrido (PRTE)

Sendero Local (SLTE)



GR 199 MOTORRITAS - GÚDAR
El sendero comienza en la ermita de Santa Quiteria, al pie del pico 
Peñarroya. Sigue al río primero a través de profundos estrechos, 
donde pasa junto a los Caños de Gúdar, para abrirse después en un 
amplio valle bajo puerto de Gúdar en un paisaje de prados, pinares 
y masías. Aunque hay un acceso marcada por el Mas del Olmo, se 
recomienda continuar el curso del río pues ofrece pequeñas cascadas 
y la senda pasa bajo un agradable dosel de arbustos. En el Mas del 
Prado se encamina hacia Gúdar pasando junto al Mas de las Costeras 
y entra en el pueblo bajo el espectacular cinglo de la Malena.

FICHA
Horario: 2 h 15’ Desnivel de subida: 185 m

Desnivel horizontal: 9,3 Km  Desnivel de bajada: 230 m 

Tipo de recorrido: Travesía Severidad de medio natural: 1

Orientación en el itinerario: 2 Esfuerzo necesario: 2

Dificultad desplazamiento: 2  

FICHA
Horario: 2 h 40’ Desnivel de subida: 60 m

Desnivel horizontal: 9,8 Km  Desnivel de bajada: 130 m 

Tipo de recorrido: Travesía Severidad de medio natural: 1

Orientación en el itinerario: 2 Esfuerzo necesario: 2

Dificultad desplazamiento: 2  

FICHA
Horario: 2 h 30’ Desnivel de subida: 34 m

Desnivel horizontal: 9,8 Km  Desnivel de bajada: 90 m 

Tipo de recorrido: Travesía Severidad de medio natural: 1

Orientación en el itinerario: 2 Esfuerzo necesario: 2

Dificultad desplazamiento: 2  

GR 199 ALLEPUZ - JORCAS
El GR 199 parte de Allepuz y desciende hasta el cauce del río 
Sollavientos al que cruza antes de su desembocadura en el Alfambra. 
Sigue un tramo entre campos y alcanza el cauce de este río. Pasa 
junto a antiguo azud y sigue junto a una acequia molinera. El soto 
fluvial es una dehesa de chopos cabeceros. Cruza el río primero junto 
a la Masía de Las Pupilas y después junto a la Masía de Caudé. Se 
eleva sobre el cauce en el molino de Jorcas ofreciendo una hermosa 
panorámica de la ribera y los pequeños bancales. Al cruzar el arroyo 
del Regajo, se desvía a la derecha para alejarse del río Alfambra y 
llegar hasta el pueblo de Jorcas.  

GR 199 JORCAS - AGUILAR DEL ALFAMBRA
Desde Jorcas la ruta sigue el cauce del Regajo hasta su 
desembocadura en el río Alfambra. Estas riberas y hasta el estrecho 
de la Virgen en Aguilar han sido declaradas Arboleda Singular de 
Aragón por el interés cultural y ambiental de los chopos cabeceros. 
El GR 199 pasa junto al molino de Ababuj y a un histórico azud 
y recorre una dehesa fluvial con prados y árboles trasmochos 
centenarios siempre por la margen derecha del río. Cruza la carretera 
TE-8001 y junto a un panel de icnitas de dinosaurio se desvía hasta 
Aguilar del Alfambra.
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GR 199 GÚDAR - ALLEPUZ
La ruta parte de Gúdar y desciende hasta el cauce del río Alfambra 
al que sigue a través de un paisaje ganadero con prados, pinares y 
masías. Desde su nacimiento el río está declarado Reserva Natural 
Fluvial por su naturalidad y calidad de aguas. Recibe por su derecha 
el arroyo procedente del profundo barranco de las Umbrías. Bellísima 
perspectiva del monte Jabaldana. El GR 199 se aleja después del cauce 
del río antes de llegar al barrio de las Fábricas. Remonta entonces un 
bonito y breve  tramo del Sollavientos, otro afluente de su margen 
derecha, y entre bancales y por una antigua calzada, entra en Allepuz.

FICHA
Horario: 2 h  Desnivel de subida: 54 m

Desnivel horizontal: 6,8 Km  Desnivel de bajada: 230 m 

Tipo de recorrido: Travesía Severidad de medio natural: 1

Orientación en el itinerario: 2 Esfuerzo necesario: 2

Dificultad desplazamiento: 2  
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AGUILAR DEL ALFAMBRA

FICHA
Horario: 4 h 10’ Desnivel de subida: 200 m

Desnivel horizontal: 14,7 Km  Desnivel de bajada: 310 m 

Tipo de recorrido: Travesía Severidad de medio natural: 1

Orientación en el itinerario: 2 Esfuerzo necesario: 3

Dificultad desplazamiento: 3  

GR 199 AGUILAR DEL ALFAMBRA - GALVE
Es el tramo más largo y el de mayor dificultad del GR 199. También es 
uno de los más bellos y desconocidos. La ruta parte de Aguilar alcanza 
el río Alfambra en el paraje del Remolinar al que sigue hasta el estrecho 
de la Virgen. Remonta el Cerro, pasa junto a la ermita de la Virgen de 
la Peña y desciende hasta el valle de Cañaseca donde cruza el río. Se 
interna entonces y durante kilómetros por un hermoso cañón fluvial 
hasta el molino de Barberán. Se eleva sobre las hoces y bajo la Peña 
La Asnada ofreciendo unos paisajes tan agrestes como hermosos. Se 
interna de nuevo en las hoces y con ayuda de pasaderas de maderas, 
pisas y sirgas, el excursionista sale por los Ríos Altos al la vega de Galve 
por la que se llega al pueblo.

LA HOZ

GALVE

AGUILAR DEL ALFAMBRA

FICHA
Horario: 4 h 50’ Desnivel de subida: 195 m

Desnivel horizontal: 19,5 Km  Desnivel de bajada: 195 m 

Tipo de recorrido: Travesía Severidad de medio natural: 2

Orientación en el itinerario: 2 Esfuerzo necesario: 3

Dificultad desplazamiento: 2  

 PR-TE 45 RUTA DEL RÍO SECO 
[Cedrillas - Monteagudo del Castillo - Ababuj]
La ruta sale de Cedrillas por el ferial, pasando entre campos alcanza 
el barranco de la Tejería, donde se desvía a Monteagudo del Castillo. 
Deja la cuenca del Mijares y entra en la del río Seco, afluente del 
Alfambra. Pasa junto al peirón de la Joya, la masía de la Cavada y cerca 
de la de la Vega. Alcanza el cauce del río Seco junto a unas granjas y 
lo sigue entre densos prados húmedos. A la derecha deja el barranco 
de los Rodeos, con singulares formas de relieve kárstico. Tras recibir 
varios arroyos por la izquierda entra en una hermosa arboleda de 
chopos cabeceros que acompaña hasta el pie de Ababuj. Allí existe 
opción de hacer una variante por la hoz que vuelve al pueblo.

MASÍA RÍO ALTO

PEIRÓN LA JOYA

RÍO SECO

CEDRILLAS

MONTEAGUDO DEL CASTILLO

ABABUJ

BARRANCO LA TEJERÍA

FICHA
Horario: 5 h 50’ Desnivel de subida: 515 m

Desnivel horizontal: 19,1 Km  Desnivel de bajada: 515 m 

Tipo de recorrido: Travesía Severidad de medio natural: 2

Orientación en el itinerario: 2 Esfuerzo necesario: 3

Dificultad desplazamiento: 3  

PR TE 147 RUTA DE LOS CINCO ALTOS
Ruta circular que parte y termina en Monteagudo del Castillo. Por 
prados de montaña asciende hasta el cerro de San Cristóbal y el cerro 
de los Siete Lugares, donde se dispone de una amplia panorámica. 
Entra en término de Gúdar y entre praderas y pinares asciende primero 
a la Muela y después a Peña Cerrisclo. Desciende hacia la Masía del 
Portero y vuelve a subir para alcanzar el Cerro de Majada Redonda, una 
pequeña dolina. Recorre la alargada loma de Valdespino y desciende 
hacia el valle de la Salobreja, con sus extensas praderas. Vuelve a 
Monteagudo por el barranco de la Canaleja y la Fuente del Lugar.

SAN CRISTOBAL LA MUELA
PEÑA CERRISELLO

MAJADA REDONDA

MONTEAGUDO DEL CASTILLO MONTEAGUDO DEL CASTILLO

LOMAS VALDESPINO

El GR 199 Ruta de los Chopos Cabeceros del Alfambra es un 
sendero tipo travesía que sigue el curso del río Alfambra, desde 
su nacimiento en la val de Motorritas (Gúdar) hasta los Ríos Bajos 
(Galve). Ofrece al excursionista 56 km para el paseo a través de 
los bosques y prados de alta montaña mediterránea, centenarias 
arboledas de chopos cabeceros y espectaculares cañones 
fluviales, descubriendo pueblos que conservan un rico patrimonio 
cultural forjado durante siglos de aprovechar los recursos naturales 
en un medio difícil y que se plasma en un paisaje de dehesas fluviales 
con álamos negros trasmochos, un sistema agrosilvoganadero de 
enorme valor ecológico  y cultural que resulta único en Europa. 


