
GR 8.1
Fortanete - Castillo del Cid

 / PR-TE 73
rutas por el Maestrazgo

Atractivo sendero hasta uno de los lugares más enigmá-
ticos del Maestrazgo, ya que se conoce muy poco acerca de su 
historia y función.

Hay que comenzar en el sendero GR 8.1 en dirección a Cañada de 
Benatanduz, que sale de Fortanete por el llamado Portal de la 
Cañada, donde se ubica el indicador direccional. Primero, asciende 
de forma continuada entre el pinar por el cerro Frontón, luego 
remonta el Barranco Hondo y, por la Loma Herrera, cruza la pista de 
La Capellanía. En ese punto, muy cerca de la masía homónima, hay 
que seguir el PR-TE 73 hasta el castillo del Cid.

También se puede llegar hasta el castillo desde el puerto de Cuarto 
Pelado, por sendero señalizado también como PR-TE 73.
Cuidado con el recorrido de vuelta, planear el tiempo necesario 
para el regreso.

Descripción

An attractive path towards one of the most enigmatic sites of 
the Maestrazgo, since very little is known of its history and function. 

You begin on the GR 8.1 path towards Cañada de Benatanduz, which 
leaves from Fortanete through the Portal de la Cañada, where the 
directional indicator is located. First, you climb continuously among 
pine trees on the Frontón hill, then go up the Barranco Hondo and, 
through the Loma Herrera, you cross La Capellanía track. At this 
point, very near the farmhouse of the same name, you have to follow 
the PR-TE 73 to the castle of El Cid. 

You can also reach the castle from the pass of Cuarto Pelado, on the 
path indicated also as PR-TE 73.
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* Condiciones de verano, tiempos estimados 
según criterio MIDE, sin paradas.

Horario: 2 h 20 min

Desnivel (+): 380 m

Desnivel (-): 100 m

Distancia: 6,8 km

Tipo de vía: Travesía 
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