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Viajes de senderismo

Teruel : Parque Cultural del Maestrazgo
14, 15 y 16 junio 2022 (Nivel 1+) QUEDAN DOS HABITACIONES
Un viaje para disfrutar de parajes muy singulares de una comarca poco conocida, pueblos con
encanto y alojamiento en un monasterio con certiﬁcación Starlight.

Descripción:
Hemos elaborado un completo programa para descubrir el norte de la comarca de Andorra-Sierra de Arcos, que se ubica en el límite de la
provincia de Teruel con la de Zaragoza. Es una zona poco conocida pero que alberga numerosos puntos de interés natural y cultural incluidos
en el denominado Parque Cultural del Maestrazgo que engloba el Geoparque del Maestrazgo (UNESCO), en el que se encuentran el Monumento
Natural Las Grutas de Cristal de Molinos, Monumento Natural del Nacimiento del Río Pitarque, Lugar de Interés Comunitario y Zona de Especial
Protección para las Aves. El río Guadalope vertebra la región recibiendo las aguas de los ríos Guadalopillo y Pitarque, que se recorren en este
viaje.
Así pues las rutas se desarrollan por espacios naturales privilegiados, con buenas panorámicas, cuajados de agradables sorpresas a través de
bosques de ribera, sabinas, enebros, encinas, pinos, acebos, etc. donde es frecuente ver corzos...
Aparte de los naturales, varios son los puntos de interés cultural de este viaje :
—Monasterio de Santa Maria del Olivar. Pertenece a la Orden de la Merce, del que se tiene constancia desde el siglo XIII. Consta de dos partes
bien diferenciadas : la Iglesia, construida en el siglo XVI, de estilo gótico aragonés y el Convento propiamente dicho de inicios del XVII. El ábside
es la parte más antigua de la iglesia y en su construcción se utilizó profusamente el ladrillo que apela al lenguaje mudéjar en la confección de
los contrafuertes y aleros que ahora forman parte de uno de los pasillos que alberga la hospedería del Monasterio. En este ambiente de
recogimiento, Tirso de Molina, dramaturgo del siglo XVII, alumbró durante su estancia alguna de sus obras aprovechando historias cercanas
como La Dama del Olivar o Los Amantes de Teruel.
Además, a causa de la calidad del ﬁrmamento que puede observarse desde el convento, la Fundación Starlight otorgó al monasterio la
certiﬁcación alojamiento Starlight. Por las noches, si el tiempo lo permite, el fraile Fernando Ruiz "enseña las estrellas" a simple vista y con la
ayuda de telescopios, incluso reparte nociones de fotografía estelar para los más aﬁcionados. Es por ello que aprovecharemos la estancia para
intentar acudir a uno de estos baños de estrellas (coste no incluido, 10€).
—Ejulve. Su término municipal encierra numerosas sorpresas paisajísticas, pero también monumentales. Emplazado entre dos sierras su
trazado urbano, irregular y angosto, se adapta a la empinada topografía de la ladera. Su patrimonio histórico más representativo data de los
siglos XVI y XVII, destacando la Casa Consistorial, la Posada de la plaza, la iglesia de Santa María la Mayor, la parroquia de San Pascual, el
convento Casa Felicitas, las ermitas de San Pedro y Santa Ana y el antiguo Hospital. Elementos todos ellos que justiﬁcan la visita del pueblo.
Además, alberga el Centro de Visitantes Parque Cultural del Maestrazgo y en el municipio se ha creado el Espacio de Interpretación del
Territorio Masías de Ejulve, donde se han tematizado rutas en torno a seis antiguas masadas, algunas de la cuales veremos en este viaje.
Diﬁcil resulta pedirle más a un viaje : Alojamiento en un monasterio, rutas a cual más sorprendentes por paisajes protegidos, pueblos con
encanto y un ﬁrmamento nocturno Starlight.

Datos técnicos
Precio : 295€ (Socios : 275€) Suplemento individual : +40€.
Salida : martes, 14, junio 2022, 8 a.m., desde la calle San Leonardo, esquina con la calle Princesa (Plaza de España).
Alojamiento : en hotel Monasterio El Olivar, en Estercuel.
Guía : Luis.

Programa del viaje
- Martes, 14 : Madrid-Estercuel.
Salida a las 8 a.m. desde la calle San Leonardo, esquina con la calle Princesa (Plaza de España). Viaje hasta Estercuel (Teruel), parando a desayunar en ruta.
Entrada en el hotel, y tras el reparto de habitaciones comenzaremos la marcha desde el mismo monasterio que nos conducirá por el valle de la Codoñera.
Para ello ascenderemos brevemente por un camino que recorre una loma con amplias vistas siguiendo un cordal que separa los barrancos del Roble y del
Agua. A los 3 km descenderemos por el pinar al valle de la Codoñera por donde corre el río Escuriza, encajado entre paredones calizos de unos 200 m de
altura.
Desde alli retornaremos por el Camino Escondido que asciende por el pinar del barranco del Roble, cruza la loma del Convento y baja al río Estercuel que
remontaremos para ﬁnalizar en el monasterio, completando una variada ruta de barrancos, lomas y estupendas vistas (11 km, 250 m de subida y de bajada).
Seguidamente realizaremos una visita guiada al monasterio. Cena.
- Miércoles, 15 : Caleja del Huergo.
La Caleja del Huergo es uno de esos parajes escondidos, de singularísima belleza. La palabra Caleja signiﬁca calleja pues el lugar es un estrechamiento,
mientras que Huergo signiﬁca lugar húmedo cercano a una corriente de agua, siendo un topónimo muy raro. El objetivo de la ruta de hoy es llegar hasta este
escondido paraje, pasando previamente por una cueva y un par de molinos harineros. Un recorrido muy variado con numerosos puntos de interés.
Asi pues, después de desayunar, nos trasladaremos a Ejulve, población en la que comenzaremos a caminar paseando por el pueblo para tomar un sendero PR

que nos sube a una loma con amplias vistas del entorno montañoso, antes de descender por el bosque (robles y encinas) del barranco de las Viñas. A medio
camino se encuentra la Cueva del Abuelo, un abrigo de grandes dimensiones utilizado como refugio de ganado. Este barranco ﬁnaliza en el cañón ﬂuvial del
Guadalopillo, cuyo curso remontaremos siguiendo el sendero GR 8.1 atravesando un espeso bosque de ribera.
Enseguida encontraremos el molino Bajo y su azud, y a unos 700m se ubica la Vuelta la Peña, denominada así por un giro del camino provocado por el río
Guadalopillo. Tras completar este tramo aparece el Molino Alto (s.XV), la casa del molinero y la balsa, punto en el que cruzaremos el río para ascender por
una senda a la loma de las Navas y atravesando la cabecera del Val de Teresa, enlazar con el sendero PR que nos conducirá a la Caleja, y que desciende al
barranco de Santa Lucia, donde en un tramo encontraremos un paso con sirgas, para dar mayor seguridad.
Al ﬁnalizar la bajada nos encontraremos con la sorpresa paisajística de la Caleja del Huergo, un estrechísimo desﬁladero horadado por la acción del viento y
del agua, una maravilla de la naturaleza.
Desde aquí retornaremos por el mismo camino hasta el Alto de las Navas bajando por el mirador de la Peña Caída de vuelta a Ejulve, completando esta
variada ruta de cañones, bosques, molinos, paramos, barrancos y un estrechamiento que despierta nuestra admiración por esta comarca (14 km, con 350 m
de subida y bajada).
Se recomienda ver el programa de la TV aragonesa dedicado a la Caleja del Huergo (pincha aquí) .
A continuación regreso al monasterio, cena y, por la noche si el tiempo acompaña, hay posibilidad de participar en una observación de estrellas, dirigida por
uno de los frailes, actividad que recibió el segundo premio a la mejor experiencia turística de Aragón en el 2021 (coste extra no incluido).
- Jueves, 16 : Nacimiento del Pitarque.
El nacimiento del río Pitarque fue declarado Monumento Natural en el 2009. Tras nacer a borbotones de la misma roca, en la surgencia denominada El Ojo de
la Fuente, el río sigue su camino por el fondo de una hoz o cañón, que es un barranco de paredes verticales. Este cañón se ha formado tanto por la lenta
erosión ﬂuvial propia del río, como por el colapso de conductos formados por disolución cárstica.
Después de desayunar abandonaremos el hotel para dirigirnos al pueblo de Pitarque donde se inicia este bello recorrido (i/v) por un sendero que transcurre
pegado al lecho del río, y que en unos 4,5 km supera los 120 m de desnivel entre el caserío y la propia surgencia. Todo el camino esta equipado como un
sendero PR y GR para poder disfrutar con plenitud de los numerosos puntos de interés que ofrece la espectacular hoz ﬂuvial. Son 9 km de continuo asombro
ante los parajes que cada recoveco del cañón nos depara, y que justiﬁcan sobradamente la declaración de monumento natural.
Al regresar a Pitarque emprenderemos el viaje de regreso a Madrid, parado a comer en ruta.

Condiciones generales
Precio: 295€ (Socios: 275€)
Suplemento individual: +40€.
Incluye:
*Transporte en autocar
*Alojamiento en el hotel Monasterio El Olivar, en Estercuel, en habitación doble con baño.
*Cenas y desayunos.
*Visita guiada al monasterio del Olivar.
*Seguro de viaje y guía.
No incluye: Excursiones opcionales; entradas a museos, monumentos, etc.
Forma de Pago: Es necesario abonar 100€ como señal. El resto se pagará siete días antes de iniciar el viaje.
Puede efectuarse el pago mediante:
*Ingreso/transferencia en la cuenta CaixaBank IBAN: ES14 2100 2865 5313 0033 0277, de Senderos y Patrimonio.
*Con tarjeta por teléfono, facilitando los números de la tarjeta.
*Con tarjeta en nuestra oﬁcina.
*En efectivo en nuestra oﬁcina (si se abona el viaje en metálico te regalamos el Seguro de Cancelación o te descontamos 15€ del
precio ﬁnal).
Cancelación del viaje:
Cualquier cancelación esta sujeta a una serie de gastos, que se detallan a continuación:
*Gastos de Anulación: Que serán los que cobren las empresas de servicios (Transporte, alojamiento, etc.).
*Penalización: Sobre el importe total, se aplicará: El 10% cancelando entre 7 y 2 días. El 25% cancelando dentro de las 48 horas.
El 100% no presentándose en la salida.
*Gastos de Gestión: 30€ cancelando entre 7 y 2 días. 45€ cancelando dentro de las 48 horas.
*Penalización: Sobre el importe total, se aplicará: El 10% cancelando entre 7 y 2 días. El 25% cancelando dentro de las 48 horas.
El 100% no presentándose en la salida.
*Gastos de Gestión: 30€ cancelando entre 7 y 2 días. 45€ cancelando dentro de las 48 horas.

