
Vuelta por las ermitas de Tronchón

PR-TE 74
rutas por el Maestrazgo

Atractivo sendero que complementa la visita del esplén-
dido conjunto histórico-artístico de la villa de Tronchón, ofreciéndo-
nos un agradable recorrido por las ermitas más próximas al núcleo 
urbano.
El itinerario no entraña dificultad. Solamente hay que prestar más 
atención en la senda desde la ermita de Santa Ana hasta el antiguo 
camino de Bordón, para seguir los mojones de piedra por lo alto del 
cerro.

El recorrido comienza en El Portalico de Tronchón y pronto ascien-
de en fuerte pendiente en zig-zag hasta el mirador y ermita de 
Santa Ana. Desde este mirador natural, la vista del caserío de 
Tronchón es inmejorable. Por detrás de la ermita prosigue una pista 
de tierra en dirección norte, que pronto se convierte en una trocha 
poco definida pero señalizada con mojones de piedra. Siguiendo la 
línea de cumbre, el itinerario desemboca en el antiguo Camino de 
Bordón. Una vez que enlazamos con este vial seguimos a la izquier-
da, pasando por el pilón de Santa Bárbara, hasta llegar a la ermita 
del Tremedal, que cuenta con una fuente. Desde allí, el camino llega 
enseguida al Portal de Santa Bárbara en Tronchón.

Descripción

An attractive path that complements the visit of the splendid 
historical-artistic area of the villa of Tronchón, offering us a pleasant 
route through the hermitages closest to the urban centre. 

The itinerary does not present any difficulty. You only have to pay 
more attention in the path from the hermitage of Santa Ana to the 
old road from Bordón, in order to follow the boundary stones along 
the top of the hill. 
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* Condiciones de verano, tiempos estimados 
según criterio MIDE, sin paradas.

Horario: 1 h 20 min

Desnivel (+):150 m

Desnivel (-): 150 m

Distancia: 3,6 km

Tipo de vía: Circular
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