
Sendero S1: Albarracín – Área Recreativa 
del Navazo 

Recorrido: Se inicia el recorrido en las afueras de Albarracín, donde desciende por

terreno de cultivos hasta el fondo del barranco del Cabrerizo. Allí comienzan a

aparecer las areniscas rojas características del Paisaje Protegido. En este punto se

inicia el ascenso por pequeñas huertas y aparecen grandes ejemplares de chopo cano

(Populus canescens), de vistosas hojas rojizas en otoño. El resto del recorrido, hasta

llegar al Área Recreativa del Navazo, está poblado por pino rodeno (Pinus pinaster)

en solana, así como carrasca (Quercus ilex) y sabina (Juniperus thurifera) en

umbría. A lo largo del itinerario se pasa por el Abrigo del Cabrerizo y la Fuente del

Cabrerizo, antes de alcanzar un desvío que asciende hasta el mirador del Cabrerizo,

donde se pueden apreciar el conjunto de cortados y riscos del barranco.

Desde el Área Recreativa se serpentea por una pista forestal bajo el pinar de pino

rodeno pasando por el Abrigo de los Toros del Prado del Navazo y el Abrigo del Tío

Campano. Siguiendo el recorrido se alcanza el Abrigo de Lázaro y el Abrigo de los

Cazadores del Navazo, y posteriormente el sendero discurre por una zona de monte

abierto en el que se divisa la ciudad monumental de Albarracín. Descendiendo hacia el

casco urbano se pasa por un pequeño “jardín botánico” de especies forestales de la
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Sendero peatonal de trazado circular. Dificultad: baja-media.

Valoración: de 1 a 5 de menor a mayor dificultad.

casco urbano se pasa por un pequeño “jardín botánico” de especies forestales de la

sierra.

Direcciones de interés

Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno

Oficina Técnica - C/San Francisco, 27 Teruel. Telf.: 978 64 11 45.  Fax: 978 64 12 31.   

www.rednaturaldearagon.com

Centro de Interpretación de Dornaque: Telf.: 978 68 10 72

Reserva de visitas: SARGA. Telf.: 976 40 50 41  centrosdeinterpretacion@sarga.es

Recomendaciones: En condiciones de humedad elevada o
heladas se debe tener cuidado al transitar, ya que la roca en
estas condiciones es muy resbaladiza. Llevar calzado
adecuado, reservas de agua y prismáticos.

Enlace con otros senderos: Este sendero es coincidente en
distintos puntos con el GR10, GR160, PR-TE 1 y PR-TE 5.
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