
PR-TE 90
La Cuba - Miradores de La Cuba

rutas por el Maestrazgo

Atractivo sendero que recorre los relieves que circundan 
la localidad de La Cuba y nos ofrecen bonitas vistas sobre esta 
zona del Maestrazgo. El tramo más exigente del recorrido es el 
duro ascenso hasta el Alto del Oro (1.176 m de altitud), pero las 
vistas panorámicas compensan el esfuerzo realizado.

Saliendo de La Cuba por el peirón de San Gil, en dirección sur, 
comienza una senda que cruza el barranco de Gazulla e inicia un 
fuerte ascenso por vía pecuaria hasta el Alto del Oro. Tras disfrutar 
del magnífico paisaje que ofrece este mirador natural, se emprende 
el descenso por una senda bien marcada que nos lleva hasta las 
inmediaciones de la masía de Cutanda. Desde allí, el camino de 
regreso a La Cuba coincide con el sendero GR 8.2 y va llaneando 
entre el carrascal, entre muros y a media ladera, hasta llegar de 
nuevo a La Cuba, completando así el bucle circular.
Podemos alargar este bonito recorrido ascendiendo a la ermita de 
San Cristóbal, desde la que contemplaremos una preciosa panorá-
mica de la localidad de La Cuba.

Descripción

An attractive path that runs along the reliefs that circle the 
town of La Cuba and offer us pretty views on this area of the Maes-
trazgo. The most demanding section of the route is the hard ascen-
sion up to the Alto del Oro (1,176 m of altitude), but the panoramic 
views compensate the effort made.

Leaving from La Cuba by the pillar of San Gil, in a southward 
direction, a path begins that crosses the ravine of Gazulla and starts 
a sharp rise on a cattle track up to the Alto del Oro. After enjoying 
this natural lookout, the descent begins on a well-marked path to the 
proximity of the Cutanda farmhouse. From there, the return route to 
La Cuba coincides with the GR 8.2 path and flattens out amidst the 
oak trees, between walls and at mid-slope until reaching La Cuba 
once again. 

LA CUBALA CUBA
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* Condiciones de verano, tiempos estimados 
según criterio MIDE, sin paradas.

Horario: 2 h 05 min

Desnivel (+): 300 m

Desnivel (-): 300 m

Distancia: 6,5 km

Tipo de vía: Circular

severidad del medio

orientación en el itinerario

dificultad

esfuerzo necesario

Molinos

Castellote

Bordón

Mirambel
Miravete

de la Sierra

Allepuz

Villarluengo

La Iglesuela
del Cid

La CubaPitarque

Cañada de
Benatanduz

Villarroya de
los Pinares

Fortanete
Cantavieja

Tronchón

www.turismomaestrazgo.org
964 185 242 QR

info y track



a La Iglesuela del Cid

a Tronchón

PR-TE 90

Hotel / Hostal

Turismo rural

Restaurante

Masía

Ermita de San Cristóbal

GR 8.2

0 1 km0,5

GR 8.2

GR 8.2

PR-TE 90

PR
-T

E 9
0

N


