Destino Nacional Teruel

TURISMO DE INTERIOR EN

Teruel
SienteTeruel, ahora más que nunca

El senderismo es una de
las actividades más
recomendables para
practicar en las distintas
comarcas turolenses.

El turismo de interior gana adeptos cada vez más, lo cual es una buena noticia
porque pone en valor una de las grandes riquezas de nuestro país. La provincia
de Teruel tiene mucho que ofrecer en este sentido, con espacios naturales
ideales para recorrer en familia.
TESOROS NATURALES
El sendero de Gran Recorrido GR-262 Río
Martín, que recorre las comarcas de Cuencas
Mineras y Andorra Sierra de Arcos, además
de la comarca del Bajo Martín, suma aproximadamente 100 kilómetros apegado al curso
alto y medio del río Martín. Está homologado
como Sendero Turístico de Aragón, y tiene
parte de su recorrido incluido en el itinerario
cultural europeo “Caminos del Arte Rupestre
Prehistórico (CARP)”, gracia a las pinturas
rupestres junto a las que discurre, declaradas
Patrimonio de la Humanidad.
El sendero sigue el curso del río Martín,
desde su nacimiento en el km.0, en la cascada
de El Chorredero, en Las Parras de Martín, un
tesoro natural con diversidad de flora y fauna
(chovas piquirrojas, aviones roqueros, chopos
cabeceros, olmos,…), con unas formaciones
geológicas espléndidas. En este punto se entremezclan varios ecosistemas que dan lugar a
una mayor concentración de biodiversidad.
Recomendable la visita a este lugar.
El sendero está estructurado en 9 etapas,
que nos permitirán descubrir interesantes
formaciones kársticas y rincones fluviales
de gran belleza, gestados con la influencia
del clima mediterráneo. Continuando por el
sendero se llega a dos interesantes cascadas
el Pozo de las Palomas y la cascada del Pajazo,
alrededor de las cuales es fácil observar a la
cabra montés. Muy cerca de la cascada del
Pajazo se encuentran unas tumbas medievales excavadas en roca tobácea.
REFUGIO DE BIODIVERSIDAD
A la comarca Andorra-Sierra de Arcos corresponde el curso medio del río Martín, dos
tramos de esta sección del sendero son muy
apropiados para recorrerlos en familia. Desde
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la ribereña localidad de Oliete siguiendo el
bosque de ribera y a la sombra de las choperas
se llega a la Sima de San Pedro, un fabuloso y
asombroso pozo troncocónico de origen Kárstico con una boca próxima a los 100 metros de
diámetro y una profundidad de 108 m hasta
la superficie del lago que ocupa su fondo. Sus
dimensiones y la verticalidad de sus paredes convierten la visita en una experiencia
emocionante e inolvidable. Esta descomunal
hendidura considerada única en Europa es un
refugio de biodiversidad con un valor ecológico excepcional. Uno de los ecosistemas más
singulares e importantes de la comarca, paraíso
para los ornitólogos que cada día al amanecer
y al atardecer pueden disfrutar del espectáculo natural de las distintas especies de aves
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que nidifican en sus oquedades entrando y
saliendo siguiendo siempre un mismo orden.
Muy cerca de las sima se encuentra el poblado
de San Pedro, una fortaleza íbera que aprovecha la protección natural que le brindan
los acantilados labrados por el Martín y en
la que destaca además de la muralla, uno de
sus torreones, de los más antiguos de Aragón.
AGUAS MINERO-MEDICINALES
El otro tramo que recomendamos es el que se
inicia en la zona del manantial de Los Baños
de Ariño cuyas aguas están declaradas minero-medicinales (en la zona hay un área de
merendero y pozas donde podrás refrescarte
al terminar o iniciar la rutas), recorre los jardines del Hotel-Balneario de Ariño y llega hasta

unas tumbas antropomorfas en un promontorio rocoso junto al río desde el que se tiene
una amplia panorámica de todo el valle. Por
el camino puedes cruzar el puente colgante
sobre el río Martín, un puente del siglo XIX
que unía una orilla con la central hidroélectrica del otro lado del cauce.
PASADO MINERO
Las Comarcas de Cuencas Mineras y Andorra Sierra de Arcos han sido dos comarcas
eminentemente mineras, y en un viaje con la
familia, no te puedes perder visitar el Parque
de la Minería en Utrillas, con el Pozo de Santa
Bárbara (castillete minero, sala de máquinas,
sala de lampistería, antiguas escuelas,…), el
Museo de la Ciencia y el tren minero de Utri-

llas, un ferrocarril histórico con fines turísticos que recorre parte de la traza de la antigua
línea minera que cruzaba la localidad turolense,
montados en la locomotora de vapor Hulla
(fabricada en 1903) y Deutz (1958).
A sólo 20 minutos en coche desde el río
Martín a su paso por Oliete o Ariño se encuentra el Museo Minero de Andorra en las antiguas instalaciones del Pozo de San Juan, que,
aunque abandonadas a primeros de los años
60, conservan todas sus señas de identidad:
el castillete de extracción minera, la sala de
máquinas, el pozo minero, los almacenes,
la carpintería, la campa, en la que se exhibe
una importante colección de máquinas de
gran tamaño, mudos testigos del duro trabajo
en túneles y galerías. Además un grupo de
mineros retirados, que ayudan con la localización, catalogación y restauración de las
piezas, ocasionalmente acompañan a las visitas guiadas enriqueciéndolas con sus relatos
en primera persona.
En este museo también te puedes subir a

una experiencia inolvidable sobre los raíles
del ferrocarril minero Andorra-Escatrón y
disfrutar de un viaje a la historia de este ferrocarril minero, una de las últimas líneas con
locomotoras a vapor que funcionó en Europa
(el último viaje se realizó en agosto de 1984)
y conocer el pasado minero de la comarca a
borde de “La Jaqueca”, una fiel reproducción
a escala de la mítica locomotora Baldwin, una
locomotora a vapor construida en EE.UU en los
años 20 que fue la primera y una de las más
bellas del Parque de locomotoras del ferrocarril minero Andorra-Escatrón.
Desde el museo también ofertan visitas
guiadas al E.I. de Restauración Ecólogica de
Zonas Mineras en la Val de Ariño entre los

términos municipales de Andorra y Alloza,
comprende Corta Alloza y Corta Barrabasa. Se
trata de un manual al aire libre sobre la minería de carbón a cielo abierto. En poco más de
7 km podemos ver todo el proceso de explotación de una mina de carbón a cielo abierto
y conocer la historia de este tipo de minería
en la provincia. Con la ayuda de las guías y
de las mesas de interpretación aprenderemos
también sobre la geología, la evolución de los
sistemas de explotación, las particularidades
de la minería de transferencia, la flora y la
fauna autóctona y los usos pasados y futuros
del terreno. El recorrido entre miradores es
guiado y debe realizarse en vehículo. El acceso
libre a este espacio está prohibido. TRCH

www. teruelversionoriginal.es
www.turismocuencasmineras.es
www.turismoandorrasierradearcos.com
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