Rutas por la comarca de

ANDORRA

Sierra de Arcos
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Ruta del

Jabalí

Desde la estación de autobuses tomamos la carretera de Alcorisa
hacia la izquierda hasta llegar a un cruce. Nos desviamos a la derecha
para, al poco tiempo, ascender por una senda rodeada de matorral y
roquedo. Poco después alcanzamos un cortafuegos y continuamos por
él hasta desviarse por una senda señalizada. Durante unos 30 minutos
caminamos por un agradable pinar para llegar, antes de las vías, a una
señal que indica la dirección a Cerero. En este punto existe la opción
de retornar a Andorra siguiendo las vías del tren.
Continuando por la indicación de la señal caminamos por una pista.
Antes de llegar a una carretera, tomamos un desvío por una senda
para alcanzar un camino rodeado de olivos. Cruzamos una carretera
y a los 10 minutos, se vuelve a atravesar otra carretera (A-223). En
este punto cogemos la pista que queda en frente y que discurre por
un pinar y por una zona de olivos. Tras unos 50 minutos desde la
carretera, tomamos otra pista que asciende por un pinar. Antes del
descenso, cogemos una senda que conduce a un camino hasta llegar
a la carretera de Albalate del Arzobispo (A-223). Por un camino que
discurre paralelo a esta vía, llegamos ﬁnalmente a Andorra.

Horario estimado: 5 horas
Distancia: 18 km
Desnivel: Ascendente (374 m), descendente (374 m)
Tipo: Circular / lineal
Elementos de interés: Pinar, olivos, matorral
mediterráneo, antiguas vías de tren, Camino de
Santiago
Combinaciones con otras rutas: Este itinerario podremos combinarlo con la ruta de El Carnicero
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ACCESO
Dentro del núcleo de población de Andorra, en la Estación de Autobuses,
se inicia el recorrido. Allí mismo podemos estacionar nuestro vehículo.
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Diﬁcultad: Alta / media / baja
Itinerario: Bien deﬁnido y señalizado
Desplazamiento: Recorrido por pista y senda
Recomendaciones: Es aconsejable llevar agua.
Recomendada para excursionistas acostumbrados
a largas caminatas.
Hay que tener precaución, ya que hay que cruzar
la carretera en varias ocasiones.
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Puedes descargarte la ruta para tu GPS en:

www.turismoandorrasierradearcos.com
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Recuerda: Respeta la naturaleza y mantén
el entorno limpio. Nuestro patrimonio es un
legado único que debemos preservar
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PERFIL DEL ITINERARIO
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