LEYENDA
Parques infantiles
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Espacios a tu medida

Piscina

Centros BTT

Rutas senderistas

Abenfigo

Instalaciones deportivas

Molinos
Dos Torres
de Mercader

Áreas recreativas

Cuevas
de Cañart
Ladruñán

Rocódromo

Parques

Crespol

La Algecira

Hay parques infantiles para disfrutar un rato
en los columpios en todos los pueblos.
También áreas recreativas donde poder hacer
un buen pic-nic en familia.

Montoro
de Mezquita

Castellote

Las Planas
Los Alagones
Luco de Bordón
Bordón

Villarluengo

Piscinas

Tronchón

Pitarque

Si quieres darte un chapuzón, tienes piscinas
en Villarroya de los Pinares, Miravete de la
Sierra, Villarluengo, Molinos, Las Cuevas de
Cañart, Castellote, Bordón, Mirambel, Cantavieja y La Iglesuela del Cid.

Miravete
de la Sierra

La Cuba

Cañada
de Benatanduz

Mirambel

Paseamos juntos
Te recomendamos varios senderos que te van a encantar por lo que
encontrarás en el recorrido.
• “Vuelta al Picuezo” en Molinos, de 2,5 kms.- Encontrarás numerosas fuentes y cascadas por el entorno. ¿Y si nos mojamos?
• La “Vuelta a las ermitas” en Fortanete, con 3,5 kms. Pasa por dos
ermitas del municipio y por la zona de los huertos y el puente
renacentista. ¡¡No dejes de buscar a las lagartijas del entorno!!
• “Estrecho de Valloré – Los Chorros” en Montoro de Mezquita, de
2,5 kms. Disfrútalo sobre todo en verano, recorre las pasarelas que te
llevan a un entorno único y aprovecha para darte un baño. Muy cerca
tienes el área recreativa del pueblo.
• La “Ruta de la Piedra Seca” de 6,5 kms en La Iglesuela del Cid.
Muros y casetas de piedra para descubrir cómo se construía en el
pasado. ¡¡Podrás entrar dentro de ellas!!
• “Vuelta a la Atalaya y Castillo de Castellote” de 6 kms. Juega a
seguir los pasos de los monjes Templarios y sube a tomar el Castillo
y controlar todo el territorio. ¡Te encantarán los barrancos a los que
vas a poder asomarte! Antes no olvides visitar el Torreón Templario
para conocer todos los secretos de los monjes.
• El sendero “Puentes Medievales y pozo del invierno”, de 4 kms en
Villarluengo. Para conocer los impresionantes pozos del río Cañada.
• ¿Conoces algún pueblo abandonado? En el Maestrazgo puedes
hacerlo a través del sendero “Luco de Bordón – Torremocha”, de 9
kms en total.
• El nacimiento del río Pitarque, el más conocido de la zona, que tiene
10 kms y te lleva por parajes de ribera donde el agua es la protagonista. Los buitres planearán sobre tu cabeza….
• Caminar de Villarroya de los Pinares a Miravete de la Sierra te
encantará. Un sendero de 6,5 kms (solo ida) donde tendrás que
cruzar el río varias veces por sencillas pasarelas...¡Ojo no te caigas!.
• Desde Cantavieja puedes caminar hasta el área recreativa del Rebollar, a 2,1 kms (solo ida). Este espacio es como un jardín botánico
donde podrás conocer los nombres de numerosas especies, además
de disfrutar del entorno. Aunque es corto hay desnivel… ¿Estás
preparado?
• Para los más mayores recomendamos el camino al Puente Natural
de Fonseca, con 11 kms en total. Un paseo a la orilla del río que te
permitirá llegar a una maravilla de la naturaleza, un puente que el río
ha excavado en la roca y que tienes que estar atento para encontrar.

Para estar al día de las actividades que se organizan cada temporada, síguenos en
o visita la web
www.turismomaestrazgo.org, donde encon-

Villarroya
de los Pinares
Zonas de baño
Con tus padres podéis encontrar en los ríos
alguna poza para refrescaros con las frescas
aguas de la sierra. Siempre con cuidado, ¡es tu
responsabilidad!

Alojamiento para familias

Cantavieja

trarás en “Todo lo que necesitas” el apartado
Turismo en familia.

Allepuz
Fortanete

MÁS INFORMACIÓN

La Iglesuela del Cid

Comarca del Maestrazgo
C/ Las tres Baylías, 7
44140 Cantavieja (Teruel)
Telf. 964 185 242
turismo@comarcamaestrazgo.org
www.turismomaestrazgo.org

Hay muchos alojamientos a tu medida, tanto
hoteles como hostales, casas rurales, etc.
Entra en la web www.turismomaestrazgo.org
y busca aquellos que se adapten más a tus
necesidades.

Comarca del Maestrazgo
Turismo Maestrazgo

¿Qué hay bajo nuestros pies?
El Maestrazgo esconde muchos secretos en el subsuelo. Uno de
ellos son las Grutas de Cristal de Molinos. Cueva visitable y de fácil
acceso, que consta de dos cavidades principales conectadas entre
sí y con el exterior por conductos y pasadizos. Allí las cristalizaciones de calcita han creado formaciones de apariencia coralina que

Viajando al pasado
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Cuando entres en Mirambel te vas a poder imaginar que
eres un personaje de cuento: caballeros con armadura,
princesas y príncipes, brujas y hechiceros, campesinos,
pastoras…¡Este pueblo es de leyenda! No dejes de
fotografiarte en las puertas de sus murallas y junto a sus
palacios.

se asemejan un fondo marino. ¡Un espacio que sorprende a niños
y mayores! Telf. 978 849 085

La comarca del Maestrazgo posee diferentes espacios
para disfrutar con tus padres y hermanos a la par que aprendes
a conocer y respetar la naturaleza y el patrimonio.

Pedaleando por el territorio
Si no puedes despegarte de tu bici, en el Maestrazgo

¿Has visto las cabras?
Cuando vayas por las carreteras del Maestrazgo en el coche de tus
padres es muy posible que las cabras montesas salgan a vuestro
encuentro. ¡Hay que estar atentos porque son huidizas!. Si quieres
saber más sobre ellas, sus costumbres, y los de otros animales de
la zona, tienes que visitar el Centro de Interpretación de la Naturaleza y la Cabra montés de Villarluengo. Telf. 978 773 001

¿Dinosaurios en el Maestrazgo?

Guerra en el Maestrazgo

tenemos algunas rutas para que pedalees y conoz-

Si lo que te gustan son los dinosaurios tienes que visitar

Hubo un tiempo en el que el Maestrazgo estuvo en

cas el territorio como más te gusta. Hazte con un

“El Bosque Petreo”, la subsede de Dinópolis de Castellote,

guerra. Miles de soldados al mando del General Ramón

donde podrás ver como dinosaurios y mamíferos convi-

Cabrera pasaron por el aquí y se hicieron con el control

vieron en Castellote hace 125 millones de años. Palote, un

del territorio, levantando de nuevo viejas murallas y

tronco fosil muy simpático, te guiará por el museo

fortines, abriendo fábricas de armas y editando incluso

mostrándote todos sus secretos. Más información

un periódico. Puedes conocer toda esta historia en el

www.dinopolis.es

Museo de las Guerras Carlistas de Cantavieja a través de
interesantes paneles y un audiovisual. Telf. 964 185 414

mapa del Centro BTT Maestrazgo y recorre con tus
padres las que sean más adecuadas para ti. Te
recomendamos la ruta 11 en Fortanete.

Descubriendo cómo vivían en el siglo XVI
En Iglesuela tienes que visitar la Casa Aliaga. Perteneció a una de las familias
más importantes y ricas del Maestrazgo, y se puede visitar tal como la

Talleres y visitas experiencia

dejaron los dueños. ¡Hasta los niños de la casa se olvidaron sus juguetes!

Si te gusta la cerámica, el taller Villa Rubei organiza visitas al

¿Son como los tuyos? Telf. 608 639 830

obrador y talleres y cursos para hacer tus propias piezas. ¡¡No
dudes en preguntar!!
Telfs. 978 778 268 / 651 434 682 – www.villa-rubei.es
La panadería Elisa de Villarroya hace unas pastas y un pan

campamentos

excelentes y además te puede enseñar cómo se hace. Pregunta

Si quieres vivir una aventura diferente en el Maestrazgo

Siéntete un auténtico explorador descubriendo los

por sus talleres. Telf. 978 778 060.

con más niños como tú, tienes que venir de campamento.

tesoros de Montoro de Mezquita. Cinco rutas de

¿Te gusta el queso? En Tronchón se elabora uno de los más cono-

EANA Maestrazgo te ofrece la oportunidad de disfrutar de

diferente dificultad a través de las cuales descubrirás

cidos. Puedes pasar por la quesería a conocer como lo hacen y

varios días en sus instalaciones, con grandes juegos,

todos los secretos de este precioso rincón del Maestraz-

probarlo. Te va a encantar! Telfs. 964 178 459 / 636 841 041.

excursiones, veladas nocturnas, piscina, actividades de

go. Descárgate la app “El tesoro del Maestrazgo” o pide

www.queserosartesanosdetronchon.com

aventura, etc.;

tu mapa en las Oficinas de Turismo. ¡Si te alojas en

¿Sabes cómo se elabora el vino?, en las Bodegas Borraz de Las
Planas te enseñan la bodega y te explican el proceso de elabora-

En busca del tesoro en Montoro de Mezquita

donde la diversión, la convivencia y el

acercamiento a la naturaleza te sorprenderán.

Montoro de Mezquita puedes conseguir diferentes

Telf: 978 723 019 - 608 169 112 - www.eanamaestrazgo.es

premios! Más Información: 600 067 623 / 647 191 347

Pero hay mucho más ...
¿Sabías que antes había neveras en los pueblos para guardar la nieve y
poder utilizarla durante todo el año?. Son grandes pozos de piedra que
normalmente están bajo tierra. Puedes visitar una en Cantavieja. Pregunta
en la Oficina de Turismo: 964 185 414
Si vas a Bordón tienes que visitar la Iglesia. El techo está lleno de curiosas
figuras que parecen de cuento. Te retamos a que encuentres la ventana
abierta, los jarrones con flores, el sol sonriente o los tres reyes magos. Telfs:
964 178 453 – 964 178 410
La noche del Maestrazgo es especial. Sal a dar un paseo con tus padres y

ción del vino. Atienden visitas familiares y grupos de escolares. Te

descubre la cantidad de planetas, estrellas, y constelaciones que pueden

animas? Telfs. 978 723 084 / 636 823 535

verse en estos cielos tan limpios.

www.bodegasborraz.com

Otros sitios que seguro te sorprenderán son las cárceles del Maestrazgo.

Descubre el entorno de Villarroya de los Pinares por un recorrido

Hoy por supuesto ya no se usan, pero en el pasado se encerraba allí a todo

lleno de sorpresas. Encontraras antiguas ermitas con interesantes

el que se saltaba las leyes. Visita las de Iglesuela del Cid, Tronchón, Fortane-

historias, masías fortificadas (como pequeños castillos)... Y como

Aventura en el Maestrazgo

colofón visitaras una masada donde sus propietarios te mostrarán
cómo viven. Podrás recoger los huevos de sus gallinas, darles de

La empresa Geoventur ofrece diferentes actividades con las que disfrutar toda la familia.

te o Villarroya de los Pinares. Teléfono para visita: Iglesuela (608 639 830),
Tronchón (abierta), Fortanete (978 778 101) o Villarroya de los Pinares (620
173 740)

comer, ordeñar las cabras, fotografiarte con las ovejas o los

Barranquismo: Recorre el Río Cañada disfrutando de los saltos y toboganes en esta gran aventura. A partir de 7 años.

¿Has conocido el Morrón de Los Alagones y los Órganos de Montoro? ¿Y si

caballos… ¡Una experiencia única! Además en la jornada podrás

Rafting: Recorre el río Guadalope con sus aguas turquesas, sus rápidos y su entorno privilegiado. A partir de 6 años.

fueron gigantes los que esculpieron estas maravillas? ¿Cómo crees que se

probar deliciosos productos locales.

Trekking acuático: Agradable paseo por el río para disfrutar desde dentro. A partir de 6 años.

han hecho? El Maestrazgo está lleno de incógnitas…

Kayak: Los rápidos del río Guadalope te harán disfrutar de una aventura trepidante. A partir de 10 años.

En el Maestrazgo se conservan varias escuelas antiguas donde podrás

¿Conoces cómo se obtienen las trufas? ¿Te gustaría saber cómo

Piraguas: Navega por el embalse de Santolea y disfruta del entorno. A partir de 5 años.

aprender cómo se enseñaba antes en los pueblos, como eran los pupitres,

las encuentran los perros? Ahora puedes hacerlo con SETRUFMA.

Espeleología: En el subsuelo del Maestrazgo descubre las formaciones que el agua ha creado a lo largo de millones de años.

los mapas, los libros y otros materiales didácticos. Puedes conocer las de

Visita sus instalaciones, podrás aprender todo esto y también

A partir de 10 años.

Cantavieja y Mirambel en la visita guiada, y pregunta por las de Tronchón,

catar sus productos derivados de setas y trufas. Con cita previa en

Vías ferratas y escalada: Sube a lo más alto del Maestrazgo trepando por las paredes. A partir de 9 años.

Cañada de Benatanduz, Dos Torres de Mercader y La Cuba. Planifica tu visita

el 626 344 954 / 686 538 027.

Información y contacto: Geoventur: 685 608 954 - www.turismoactivoteruel.com

llamando de lunes a viernes de 8 a 15 h 964 185 242.

Telf. 620 173 740 - www.tguio.es

