
Cantavieja - Fuente de la Faldrija

PR-TE 69
rutas por el Maestrazgo

Agradable recorrido que reúne un cierto desnivel y termi-
na en una zona de ocio y descanso muy apetecible, sobre todo para 
ir con niños a disfrutar de una jornada sin alejarse de Cantavieja. 
Durante el itinerario se disfruta de la perspectiva de la localidad 
“colgada” sobre la montaña.

El recorrido señalizado sale de Cantavieja por la ermita del Loreto y, 
por debajo de las escuelas, prosigue por una pista asfaltada.  
Pronto se convierte en pista de tierra y luego en sendero que, entre 
muros de piedra, desciende hasta la antigua carretera. Se cruza el 
barranco por el puente antiguo de la vía asfaltada y se enlaza con la 
nueva carretera A-226. Luego comienza una senda empedrada de 
ascenso hasta el merendero de El Rebollar, que cuenta con un 
pequeño parque botánico, la cueva del Rebollar y la fuente de la 
Faldrija.

Descripción

A pleasant route that has a certain slope and ends in a very 
appealing recreational and rest area, especially for going with 
children to enjoy a day without leaving Cantavieja. During the 
itinerary one can enjoy the perspective of the town “hanging” on the 
mountain. 

The indicated route leaves Cantavieja at the Loreto hermitage and, 
below the schools, it continues on an asphalted track. Soon it turns 
into a dirt track and then into a path that, between stone walls, goes 
down to the old highway. The ravine is crossed on an old bridge and 
it links with the new highway A-226. Then a stone-paved path begins 
to go up to El Rebollar picnic area, which has a small botanical park, 
the Rebollar cave and the Faldrija spring. 
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* Condiciones de verano, tiempos estimados 
según criterio MIDE, sin paradas.

Horario: 1 h

Desnivel (+): 140 m

Desnivel (-): 100

Distancia: 2,2 km

Tipo de vía: Travesía 
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