
RUTA

La ruta comienza junto al puente sobre el río Fortanete o Rambla de Malburgo y sale de la población por la zona de Los Huertos, 
coincidiendo con el recorrido del sendero GR 8 hacia Valdelinares. Se alcanza el lavadero y, más adelante, se abandona el sendero PR 
a San Cristóbal. Una vez en la fuente El Juncar (1,4 km), la ruta toma dirección sureste y abandona el GR 8. Conecta con la carretera a 
Valdelinares durante 250 metos, para luego tomar una pista que lleva a la fuente de La Serna. Un fuerte y corto repecho nos aproxima 
hasta el monumental Pino de La Rocha. En dirección norte seguimos hasta la ermita del Buen Suceso, parada obligada (6,5 km). La 

vuelta se realiza en suave descenso hasta el área recreativa de La Canaleta. Prosigue por la ribera del río, entre chopos cabeceros, y 
se vuelve a internar en Los Huertos hasta el puente medieval en Fortanete.

The route begins next to the bridge on the Fortanete River or Rambla de Malburgo and exits the town through the zone of Los Huertos, 
coinciding with the route of the GR 8 footpath to Valdelinares. It reaches the washing-place and, further on, it leaves the PR footpath to San Cristóbal. Once at 

El Juncar fountain (1.4 km), the route heads southeast and leaves GR 8. It connects with the road to Valdelinares for 250 metres, to then take a trail that leads to 
La Serna fountain. A steep and short slope takes us to the monumental Pino de La Rocha. We continue to the north to the Buen Suceso hermitage, an obligatory 
stop (6.5 km). The return is done in gentle descent to the recreational area of La Canaleta. It continues along the banks of the river, through “cabecero” poplars 

(trimmed for firewood and fodder), and again enters Los Huertos to the medieval bridge at Fortanete.
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11,5 150 m
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90% pista
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El Juncar 
La Serna 

La Canaleta

Precaución en el tramo 
de carretera (250 m). Se 
recomienda el desvío al Pino 
de La Rocha
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FORTANETE. Junto a la carretera A-226, se toma 
el camino del puente medieval y Los Huertos  
(sendero GR 8 a Valdelinares)0
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Este tramo ofrece un relieve suave y tras pasar 
junto a otra fuente se inicia un pequeño pero 
fuerte repecho que ofrece buenas vistas de la 
localidad.3
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A los pocos metros de descenso, se abandona 
la vía asfaltada y se toma una pista de tierra a la 
derecha, en dirección sureste, junto a una cantera 
de piedra.2
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Cruce de pistas de tierra. Se continúa recto 
siguiendo el GR 8.
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Se atraviesa una fuente de agua bien 
acondicionada y se abandona el GR 8 a 
Valdelinares. Se toma una  pista secundaria a la 
izquierda, en dirección sureste.1
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Se abandona el PR a San Cristóbal a la izquierda  
y se continúa recto por el GR 8, camino más 
amplio y en mejor estado que el anterior.4
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Se cruza el puente y se toma camino entre muros, 
a la derecha. Se continúa entre paredes por Los 
Huertos.
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Se pasa junto al lavadero antiguo y se enlaza con 
una pista de tierra en buen estado. Se prosigue 
a la derecha, siguiendo el GR 8 y el PR a San 
Cristóbal.2
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Se pasa a escasos metros del Pino de la Rocha 
o de La Pieza -localizado a la derecha de la 
ruta-, uno de los ejemplares monumentales del 
Maestrazgo. A continuación se prosigue en 
dirección sureste en dos cruces consecutivos de 
pistas forestales.
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Tras descender por el pinar, en el siguiente cruce 
la ruta continúa a la derecha y unos metros más 
adelante a la izquierda, siguiendo la señalización 
del Centro BTT.7
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Una vez junto a la ermita y la masía adyacente, la 
ruta regresa a Fortanete girando a la izquierda en 
dirección noroeste.6
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La pista desemboca en otro camino más ancho 
cerca de la masía Casa Cañada. Se prosigue a la 
izquierda en descenso para dirigirnos a la ermita 
del Buen Suceso.5
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Señalización de la ruta

Fortanete
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Cruce de pistas en forma de “Y”. Se continúa recto 
en dirección norte.

FORTANETE. Se cruza el vado o la pasarela de 
madera, a la derecha, y se accede al núcleo urbano 
del municipio, junto a la carretera A-226.

Giro de 90º a la derecha y la ruta prosigue recto, 
dejando un ramal secundario a la izquierda, para 
enfilar un suave descenso en dirección a Fortanete.

Área recreativa de La Canaleta. Se enlaza con la 
carretera local a Valdelinares, se cruza y se continúa 
por la margen izquierda de la rambla Malburgo o río 
Fortanete, junto a la alineación de chopos cabeceros 
(senda).

Tras un breve repecho se alcanza la carretera 
asfaltada de Valdelinares. Se prosigue a la 
izquierda en suave descenso en dirección a 
Fortanete.


