
RUTA

La ruta asciende desde el núcleo urbano de Allepuz para tomar un sendero que enlaza con el Camino de los Pilones. Prosigue subiendo 
hasta la masía de la Hiedra y el puerto de Sollavientos. Toma un sendero que pasa junto a la masía del Cubillo Bajo y desde el Cubillo 

Alto cruza la Cañada Real para descender por un vertiginoso sendero junto a la masía de la Atalaya. Se cruza la carretera y el río 
Sollavientos por una pasarela de madera. A continuación, un fuerte ascenso nos aproxima hasta la Hoya Bellida. Finalmente, la ruta 

desciende por la Senda de Balsain y enlaza con el PR-TE 78 hasta Allepuz.

The route ascends from the town centre of Allepuz to take a footpath that links with the Camino de los Pilones. It continues 
climbing to Masía (farmhouse) de la Hiedra and the mountain pass of Sollavientos. It takes a footpath that passes by Masía del Cubillo Bajo and from Cubillo 

Alto crosses Cañada Real to descend a very steep footpath next to Masía de la Atalaya. It crosses the road and the Sollavientos River on a wooden bridge. Then, 
a steep ascent takes us to La Hoya Bellida. Finally, the route descends the Senda (Path) de Balsain and links with PR-TE 78 to Allepuz.

VUELTA AL VALLE DE SOLLAVIENTOS 
(ALLEPUZ)RUTA

Datos técnicos

+info y descargas
track y rutas

www.turismomaestrazgo.org

Punto de información Centro BTT
Punto de acogida Centro BTT

20 480 m
2 h 30 min

60% pista
40% sendero 

Precaución en los tramos de pista y en los 
cruces de carretera
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ALLEPUZ. Inicio de ruta junto al panel informativo 
de Itinerarios por Allepuz, al lado de la carretera 
A-226 y enfrente de la ermita del Loreto.0

 k
m

Enlace con pista forestal, giro a la derecha por la 
misma durante 400 metros y abandono del vial a 
la izquierda, de nuevo por senda bien definida.9
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En este tramo se transita cerca de la masía del 
Cubillo Bajo y, más adelante, la ruta pasa junto a 
la Masía del Cubillo Alto, donde se cruza la pista 
de acceso y se prosigue por otro tramo de senda 
en suave ascenso. 
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Final del tramo de senda. Enlace con la pista de 
La Hiedra, sobre la alta plataforma rocosa a más 
de 1.500 m de altitud. Continuamos por la pista 
forestal en dirección sur, a la derecha.
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Final del tramo de pista forestal. Pequeño 
descenso por senda junto al Punto Limpio hasta 
la carretera A-226 en el entorno del puerto de 
Sollavientos. 5
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Enlace con el camino de Los Pilones junto al 
peirón de San Cristóbal. La ruta enlaza durante 
escasos metros por pista forestal pero enseguida 
toma el sendero de La Hiedra, entre aliagas y 
erizones.
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Una vez se cruza la carretera A-226 comienza el 
sendero de El Cubillo.
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En dirección a Teruel se toma la carretera A-226 
y el desvío por la primera calle a la derecha, bien 
señalizado.
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Ascenso por calle cementada y más tarde por 
pista forestal. En este punto se toma una senda 
en ascenso, opción algo más dura que el vial de 
tierra.5
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ATENCIÓN!!, Inicio en fuerte descenso por la 
trialera de La Atalaya. Precaución con las piedras y 
la salida a la carretera local de Sollavientos.
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Se alcanza la máxima altitud de la ruta BTT: 1.704 
m. Abandono de la pista y comienzo de la Senda 
Balsaín. Seguir las indicaciones hasta tomar un 
sendero bien definido, en fuerte descenso entre el 
pinar. 1
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Enlace con pista forestal. Se continúa el descenso.
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Final del tramo de senda en fuerte ascenso. 
Enlace con la pista forestal de El Maraño. Se 
continúa a la derecha, siguiendo las indicaciones 
de la ruta. En este punto enlace con la ruta 13 del 
Alto Guadalope hasta Allepuz.
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PRECAUCIÓN. Final de la trialera de La Atalaya. 
Cruce de la carretera local de Sollavientos 
a Valdelinares. Descenso al río Sollavientos 
por senda y cruce por palanca de madera. A 
continuación enlace con otra pista forestal, se 
continúa a la izquierda hacia la Hoya Bellido 
y seguidamente a la derecha por otra pista 
secundaria, en fuerte ascenso. 

1
1

 k
m

Cruce de pistas forestales. Enlace con el sendero 
de pequeño recorrido PR-TE 78. Se continúa a 
la izquierda por el mejor camino, siguiendo la 
señalización de ambas rutas, coincidentes hasta 
Allepuz.1
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Panel informativo en Allepuz

Miravete de la Sierra 

Después de un fuerte descenso y antes de llegar 
a la masía de Las Dehesas, se toma un sendero a 
la derecha que ofrece buenas panorámicas de la 
población. CUIDADO con el sendero pedregoso en 
zigzag. Itinerario interpretado.1
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Cruce del río Sollavientos por palanca de hormigón. 
A continuación fuerte ascenso entre huertos y por el 
lavadero rehabilitado.1
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Tras cruzar el lavadero, enlace con calle cementada 
y más adelante con la carretera A-226. A la izquierda 
se alcanza finalmente el punto de inicio de ruta, junto 
al panel informativo en Allepuz.2
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