
RUTA

La ruta se inicia por la carretera en dirección a Castellón. Enfrente de un pilón de piedra y monumento indicativo del Maestrazgo toma 
un camino entre muros de piedra (700 m) que lleva hasta la rambla de las Truchas (3,5 km). Tras un fuerte giro (4,5 km) se inicia el 
ascenso por el barranco de la Tosquilla. Alcanza un refugio forestal (10,7 km), entre un hermoso pinar. Más adelante, enlaza con la 
pista más amplia de La Nava (13,6 km) y con la ruta 4 (14 km). Continúa junto a los pilones de piedra y, más adelante, en fuerte 

descenso hasta La Iglesuela del Cid (21,5 km).   

The route begins on the road to Castellón. Opposite a stone pylon and a monument of the Maestrazgo takes a road between stone walls 
(700 m) that leads to the Rambla de las Truchas (3.5 km). After a sharp turn (4.5 km), the ascent of Barranco de la Tosquilla begins. It reaches a forest 

refuge (10.7 km), in a beautiful pine forest. Later, it links with the wider trail of La Nava (13.6 km) and with route 4 (14 km). It continues next to the stone 
pylons and further ahead, in steep descent to La Iglesuela del Cid (21.5 km).
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RUTA DISTANCIA
CON ALTURAS

21,56 km

ALTURA
MÁXIMA

1643 m

ALTURA
MÍNIMA

1135 m

ALTURA
DE LA SALIDA

1246 m

ALTURA
DE LA LLEGADA

1247 m

GANANCIA
DESDE LA SALIDA

396 m

DESNIVEL
SALIDA-LLEGADA

1 m

DESNIVEL
MÁXIMO

508 m

ASCENSIÓN
ACUMULADA

534 m

DESCENSO
ACUMULADO

529 m

MÁXIMA
PENDIENTE

15.75 %

MÍNIMA
PENDIENTE

-13.78 %

Punto de información Centro BTT
Punto de acogida Centro BTT
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Atravesamos una fuente con su correspondiente 
abrevadero, junto al camino. No se aconseja la 
utilización de esta agua.2
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La ruta prosigue por encima de una de las 
masías más emblemáticas de La Iglesuela: el 
Molino Cerrudo, del que se conoce la fecha de su 
construcción, año 1668.3
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A continuación, el recorrido alcanza un cruce de 
caminos y desciende, a la izquierda –a la derecha 
se accede a otra masía próxima–, hasta alcanzar 
la rambla de las Truchas.3
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Seguidamente, la ruta vuelve de nuevo a girar, 
pero esta vez a la derecha, enlazando con una 
pista más ancha y en mejor estado que discurre 
paralela a la rambla de las Truchas. La ruta, de 
escaso desnivel en este tramo, continúa río arriba.
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Después de una rampa de gran desnivel, el camino 
se vuelve más suave. En este lugar se localiza 
un cruce de pistas y, en vez de continuar recto, 
se gira 180 grados a la izquierda, para continuar 
ascendiendo por la ladera de umbría del barranco.

Durante el ascenso se puede observar todo el 
rosario de especies vegetales que se agolpan 
en las laderas del barranco, las masas forestales 
dominantes e incluso los pisos que diferencian 
cada una de ellas. Prosigue el ascenso en forma 
de zigzag, bordeando la ladera y ganando altitud 
considerablemente.
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¡Precaución! Se continúa por la carretera 700 
m. Enfrente de un pilón de piedra y monumento 
al Maestrazgo, se inicia una pista de tierra (a 
la derecha), donde existe otro indicador de 
orientación de ruta.
A partir de este lugar es aconsejable observar toda 
la arquitectura de piedra seca que existe en este 
paraje, declarada Bien de Interés Cultural (BIC). 
El itinerario continúa por un camino, a tramos 
empedrado, entre muros y casetas de piedra seca.
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LA IGLESUELA DEL CID. La ruta se inicia desde 
la carretera A-226 en dirección a Villafranca del Cid 
–límite provincial–. Se pone el cuentakilómetros 
a cero junto al indicador direccional de inicio de 
la ruta que se encuentra localizado junto a la 
carretera (dependiendo de dónde se ponga a cero 
el cuentakilómetros la ruta puede variar hasta 1 
km), antes de comenzar el descenso y cruzar el 
puente a la salida de la localidad.
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¡Atención! Tras 1 km por este camino más 
amplio, el itinerario gira bruscamente a la derecha, 
y se inicia el fuerte ascenso por el barranco de 
la Tosquilla, por una pista más estrecha de gran 
pendiente.
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PISTA FORESTAL LA NAVA. La ruta enlaza con 
una pista forestal más amplia y con mejor firme. 
Continúa a la derecha según señala el indicador 
direccional de ruta. A la izquierda podemos 
desviarnos hasta el puesto de vigilancia de incendios 
de Tamborero (3,4 km) o el refugio de la Nava (400 
m) (ver cartografía de ruta).
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Se abandona –a la derecha– el Camino de los 
Pilones. Se inicia el descenso a La Iglesuela del 
Cid –a la izquierda–, por un tramo cementado que 
mejora el firme del camino.
¡Precaución! en el fuerte descenso (varias 
curvas en zigzag). 
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Fuente del Aragüet, junto a la pista de descenso.
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¡STOP! ¡Atención! Se cruza la carretera A-227, 
continuando la señalización de la ruta y al otro lado 
de la carretera.1
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Una vez que se cruza la carretera A-227, la ruta 
prosigue por la carretera vieja durante 300 metros 
aproximadamente.2
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¡Precaución! Abandonamos la antigua carretera 
por un pequeño tramo de sendero que discurre por 
debajo de la vía asfaltada, siguiendo la señalización 
de las rutas.2
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LA IGLESUELA DEL CID. Final de la ruta  
(C/ Camino Real). El itinerario termina junto a una 
fuente y al lado de la carretera de Portell de Morella, 
donde se localiza un hermoso crucero de piedra.
Si se ha puesto el cuentakilómetros a cero (“Reset”) 
en el centro del pueblo y se finaliza en el mismo 
lugar la ruta puede variar hasta un máximo de 1 km 
(21,5 km).
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ENLACE RUTAS Nº 4 y Nº 5. A continuación, tras 
escasos metros del anterior cruce, se enlaza con la 
ruta 4. 
En este tramo podemos observar los numerosos 
pilones de piedra que señalizaban el camino 
en época invernal, para la orientación de los 
transeúntes y ganados que pacían por estas 
serranías.
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Casa o refugio forestal (cerrado). Bajo un espeso 
pinar, se encuentra un refugio y el camino se hace 
más cómodo. Se trata de un amplio cortafuegos 
para contener el riesgo de incendio.
Más adelante, continúa el ascenso hasta el paraje 
de la Nava.
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Duro ascenso por el barranco de la Tosquilla

RECOMENDACIONES DE USO
• Es obligatorio el uso del casco
• Indica en el Punto de Acogida qué ruta vas a realizar. Infórmate sobre sus aspectos 
técnicos y de las condiciones climatológicas del día.
• No olvides revisar el estado de tu bicicleta. Lleva siempre, agua, ropa de abrigo, kit de 
reparaciones y el teléfono móvil bien cargado.
• Respeta el entorno, sus habitantes y las zonas privadas. Los terrenos por los que vas a 
transitar son abiertos, de libre circulación y escenario de muchas actividades (forestales, 
ganaderas, agrícolas). Por tanto, mantén una actitud prudente y respetuosa.
• Selecciona y circula por los itinerarios en función de tu capacidad física y técnica.
• Obedece la señalización de las rutas. Debes dar prioridad a los peatones y cumplir las 
normas generales de circulación. En caso de ausencia de señales de seguimiento en 
cruces, circula por el camino preferente.
• Es importante circular asegurado. Para ello, tramita tu licencia a través de la Federación 
Aragonesa de Ciclismo.

Punto de acogida: Fortanete y Cuevas de Cañart
Punto de información: Castellote, Molinos, Pitarque, Cantavieja, Cañada de Benatanduz, 
Mirambel, La Iglesuela del Cid y Villarluengo


