
RUTA

Ruta circular que comienza junto a la carretera local entre Cuevas de Cañart y Ejulve, en el acceso a la ermita de la Virgen del Pilar, a 5 
km de Cuevas de Cañart. Al principio, se sigue la vía asfaltada durante casi 1 km en dirección a Cuevas de Cañart. Al llegar a la masía 
de las Monjas se toma la pista a la derecha y, tras una bajada por el fondo de un barranco, podemos observar las estructuras rocosas 

en forma de mallos, que se elevan desafiando la gravedad. Desde aquí, la ruta comienza a ganar altura progresivamente hasta coronar 
la pequeña sierra, donde podemos observar otra curiosa formación geológica, la Hoya del Pinar, una depresión del terreno sin ningún 

desagüe natural (polje) que está ocupada por campos de cultivo y plantaciones de encinas. Al llegar a unas masías el camino gira para 
acercarse a la vía asfaltada por la que comenzamos la ruta. Una vez en ella, la volvemos a seguir en dirección a Cuevas de Cañart 

hasta llegar al punto de inicio.

A circular route that begins next to the local road between Cuevas de Cañart and Ejulve, in the access to Virgen del Pilar hermitage, 5 km from Cuevas de 
Cañart. At first, it follows the paved road for almost 1 km toward Cuevas de Cañart. On reaching Masía de las Monjas it takes the trail to the right and, after 

descending on the bottom of a ravine, we can observe the rocky structures in form of mallos (“mallets”), which rise to defy gravity. From here the route begins 
to gain height progressively until crowning the small mountain, where we can view another curious geological formation, La Hoya del Pinar, a depression of the 
terrain with no natural drainage that is occupied by farmlands and holm oak plantations. On arriving at some masías the road turns toward the paved way on 

which we began the route. Once on it, we continue again toward Cuevas de Cañart until reaching the starting point.
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Punto de información Centro BTT
Punto de acogida Centro BTT

13,7 287 m
1 h 45 min

23% carretera
77% pista forestal
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PARKING. Inicio de ruta junto a la carretera local 
asfaltada de Cuevas de Cañart a Ejulve. Para 
comenzar la ruta debemos recorrer 5 km con el 
coche y aparcar en el acceso a la ermita de la 
Virgen del Pilar, donde se encuentra el punto de 
inicio de ruta.
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Después de atravesar un espeso carrascal, la 
ruta ofrece una bonita panorámica del fondo 
llano del polje, alcanzando de esta forma el Mas 
del Pinar y la ermita contigua de la Virgen del 
Pilar. Seguidamente, giro de 180º para continuar 
en dirección suroeste por el camino antiguo de 
Villarluengo a Cuevas de Cañart.
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Después de rodear un pequeño “cabezo”, la 
ruta emprende un fuerte descenso por el paraje 
del Rincón Bajo, ofreciendo un paisaje de gran 
belleza. ATENCION!!, curva cerrada cuando nos 
encontramos rodeados de grandes cornisas y de 
relieves aislados formados por farallones pétreos 
(ruta Geoparque del Maestrazgo). 
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En este tramo obviamos varios cruces a izquierda 
y derecha y se continúa recto en dirección este.
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Enlace con la ruta 8 “Sierra de La Garrocha” del 
centro BTT Maestrazgo. Se continúa a la derecha 
por ambas rutas BTT.1
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PARKING. Final de ruta BTT junto al acceso a la 
ermita de la Virgen del Pilar y punto de inicio del 
itinerario.1
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Se abandona la ruta 8 “Sierra de La Garrocha” y 
se continúa con precaución por la vía asfaltada en 
dirección noreste.1
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Enlace con la carretera local de Cuevas de 
Cañart-Ejulve. Ambas rutas, nº 8 y nº 14, 
prosiguen a la derecha por la vía asfaltada.
sembrado.1
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Una vez sobre la vía asfaltada la seguimos en 
dirección a Cuevas de Cañart y, a la altura de la 
masía de Las Monjas, se abandona el asfalto y 
se continúa a la derecha por una pista en buen 
estado, en dirección este.

Formaciones rocosas en el recorrido

Vistas desde la ruta

Señalización de la ruta

Vistas desde la ruta

A continuación, en este tramo más llano se 
abandonan hasta tres caminos a la izquierda y se 
prosigue en dirección suroeste para emprender 
el fuerte ascenso hasta el polje de la Hoya del 
Pinar, uno de los puntos de interés geológico del 
Maestrazgo.


