
Recorrido: Se inicia el recorrido en las proximidades del aparcamiento del

CI de Dornaque. Caminando por el barranco se ven los huertos

abandonados de las carboneras y dos antiguos diques de retención de

agua para las minas de Bezas.

Tras un pequeño ascenso, se llega a grandes bloques de arenisca que

albergan los abrigos naturales con las pinturas rupestres de Las Tajadas.

Poco después, tras pasar por estrechos callejones entre bloques de

arenisca, se alcanza la cima de la Peña del Hierro, donde se han

localizado yacimientos arqueológicos de la Edad del Hierro y hay

instalado un mirador.

En el tramo final del recorrido se accede a un ancho cortafuegos que

presenta los mejores ejemplares de anillos de Liesegang del Paisaje

Protegido, con gran variedad de formas y tamaños. Posteriormente por un

estrecho sendero se llega hasta la carretera y de ahí seguidamente al

Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno

Sendero peatonal de trazado circular. Dificultad: baja-media.

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

Sendero S5: C.I. de Dornaque - Barranco 
de las Tajadas - Peña del Hierro

estrecho sendero se llega hasta la carretera y de ahí seguidamente al

Centro de Interpretación.

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 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: En el entorno de Dornaque este
itinerario es coincidente en un corto tramo con el S4 y SE.
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Tajadas - Peña del Hierro.
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