
PR-TE 64
Sendero fluvial por el río Guadalope

/Villarroya de los Pinares - Miravete de la Sierra/

rutas por el Maestrazgo

El itinerario transcurre en su totalidad junto al río Guada-
lope. Hay que cruzarlo en numerosas ocasiones, para lo cual hay 
varias pasarelas de madera. El camino sigue en gran parte la 
alineación de chopos cabeceros. Un recorrido ideal para hacer en 
familia y disfrutar del área de descanso junto al Parque Fluvial del 
Guadalope, la Fuente del Caracol.

Desde Villarroya, el poste indicador de inicio de senda está en el 
pueblo, nada más cruzar el puente en dirección a las escuelas. La 
distancia son 6,5 kms (solo ida), no tiene prácticamente desnivel y 
es muy apto para hacer con niños. Solo hay un tramo con un cierto 
riesgo, ya que hay que pasar muy pegado al río agarrado a una 
sirga. Hay que tener cuidado de no resbalar para no meter un pie en 
el río. Precaución también en el tramo de carretera a la salida de 
Villarroya.

Descripción

The itinerary runs next to the Guadalope river. One must cross 
it on numerous occasions, for which there are several wooden 
walkways. The route follows to a great extent the line of black 
poplars, many of them monumental. An ideal route for the whole 
family and for enjoying the rest area next to the Parque Fluvial del 
Guadalope, the Caracol spring.

From Villarroya, the post indicating the start of the footpath is in the 
village, just after crossing the bridge in the direction of the schools.  
The distance is 6.5 km (only one-way), is not uneven and is very 
suitable for walking with children. There is only one stretch with 
some risk, as passage very near to the river is required, holding a 
cable. Care must be taken to not slip so as to not put a foot into the 
river, and caution in the stretch of road leaving Villarroya.
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* Condiciones de verano, tiempos estimados 
según criterio MIDE, sin paradas.

Horario: 1 h 50 min

Desnivel (+): inexistente

Desnivel (-): 100 m

Distancia: 6,5 km

Tipo de vía: Travesía 
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