
SL-TE 31
La Algecira - Puente de Fonseca

rutas por el Maestrazgo

El Puente de Fonseca es un singular puente de origen 
natural, generado por el río Guadalope al disolver y atravesar las 
tobas y calizas travertínicas hasta formar el túnel por el que discu-
rre. El Monumento Natural incluye el cauce y riberas del río Guada-
lope y los relieves y cortados calcáreos asociados de los parajes 
de la Umbría de la Perona y los Pinaretes, que conforman un 
peculiar paisaje de hoces de trazado meandriforme labrado entre 
rocas calizas.

Desde La Algecira, una pista llega hasta el parking habilitado junto 
al río Guadalope. Allí comienza el sendero que remonta la margen 
izquierda del río entre el frondoso bosque de ribera. Pasa muy 
cerca de la antigua masía de El Latonar, más adelante por una 
central hidroeléctrica, continúa rio arriba hasta la masía Fonseca, 
que fue también fábrica de hilaturas, y alcanza el puente natural de 
Fonseca, una formación de gran singularidad, belleza y valor 
medioambiental declarada Monumento Natural.

Es muy recomendable hacer el camino a finales de primavera y en 
verano para poder darse un baño y disfrutar del Monumento desde 
dentro, apreciando toda su belleza. El recorrido cruza el Puente 
Natural y continúa por la otra margen del río hasta las pinturas 
rupestres del abrigo del Arenal. También se puede continuar 
caminando hasta la conocida como la Hoz Baja (500 m).

Descripción

The Fonseca Bridge is a singular bridge of natural origin, generated by the Guadalope River on dissolving and crossing the tuffs 
and y travertine limestones until forming the tunnel through which it runs. The Natural Monument includes the course and banks of 
the Guadalope River and calcareous reliefs and gaps associated with places of Umbría de la Perona and the Pinaretes, which form a 
peculiar landscape of meandering gorges cut through limestone rocks.
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* Condiciones de verano, tiempos estimados 
según criterio MIDE, sin paradas.

Horario:  1 h 25 min (solo ida)

Desnivel (+): 100 m

Desnivel (-): 90 m

Distancia: 4,8 km

Tipo de vía: Ida y vuelta
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