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QUÉ HACER ESTE FIN DE SEMANA

La comarca de Andorra-Sierra de Arcos cuenta con más de 300 kilómetros de rutas señalizadas y balizadas por paisajes muy diversos, como el de la fotografía

Los senderos de la comarca Andorra-Sierra
de Arcos prometen una experiencia única
La localidad turolense atesora más de 300 km de rutas llenas de vida y rincones sorprendentes
David López Molina
Teruel

El Ayuntamiento de la comarcaturolense de Andorra-Sierra de
Arcos que cuenta con más de
300 kilómetros de rutas perfectamente señalizadas y balizadas
que discurren por paisajes de lo
más diversos, desde los altos y
quebrados paisajes de Ejulve a
los paisajes de ribera en Oliete y
Ariño pretende difundir y potenciar la diversidad territorial y
el patrimonio natural y cultural

de la comarca por medio de su
riqueza natural.
El sendero GR 262 es uno de
los espacios más visitados por
los excursionistas para sus caminatas. Está dividido en tres
etapas: Alcaine-Oliete (11,4 km;
3 horas), Oliete-Ariño (9,5 km;
2,5 horas) y el más extenso que
recorre Ariño-Albalate del Arzobispo (18 km; 5,5 horas).
Además, este sendero hace
parte del itinerario cultural europeo Caminos del Arte Rupestre Prehistórico (CARP), gracias

a las pinturas rupestres prehistóricas junto a las que discurre,
declaradas Patrimonio de la Humanidad.
El sendero GR 262 sigue el
curso del río Martín, desde su
nacimiento en El Chorredero, en
las Parras de San Martín (Sierra
de Sant Just), hasta cerca de su
desembocadura en el Ebro.
Hay otras rutas muy representativas que componen la
oferta senderista de la comarca
turolense: la ruta Pr-93 conecta
las localidades de Ejulve y Gar-

gallo a través de dos parajes naturales de gran atractivo: el alto
valle del Escuriza y la muela del
Campillo. También ofrece la opción de llegar hasta el paraje recreativo de Las Calderas, donde
se ubican un par de antiguos
molinos harineros en una recoleta vega.
El P- 92 es una excursión
desde Ariño que llevará a los
senderistas a coronar la Sierra
de Arcos visitando uno de sus
miradores naturales más accesibles, con singulares vistas sobre

las cortas mineras y también hacia el valle del río Martín.
Para terminar un recorrido
de los más especial puedes recorrer la ruta Pr- 91. Este sendero
es de baja dificultad y enlaza la
localidad de Ejulve con un angosto desfiladero, en la cabecera del barranco de Santa Lucía,
conocido como Caleja del Huergo. Se trata de un paraje umbroso, rodeado de abundante vegetación, y con varias pozas de
agua que brotan a la salida de
un hocino entallado.

