
Sendero Ecuestre (SE): C.I. de Dornaque -
Laguna de Bezas

Recorrido: El sendero se inicia en el Centro de Interpretación de

Dornaque y discurre por pistas forestales, hasta llegar a la Laguna de

Bezas, que es el mayor humedal de la Sierra de Albarracín. En la

explanada de la laguna se desarrolla un bosque de sabina albar

(Juniperus thurifera) acompañada de pino rodeno y enebros, entre

otras especies. Es curioso ver ejemplares de enebro común (Juniperus

communis) junto al enebro de la miera (Juniperus oxycedrus). Se

continúa por la pista forestal y se desciende hasta llegar al pueblo de

Bezas. A continuación, comienza un ascenso en las afueras del núcleo

urbano que permite volver a una pista forestal bajo pinar. Se

serpentea bajo el pinar hasta llegar a un punto donde comienza el

descenso con mayor desnivel del sendero, que conduce a un ancho

cortafuegos, donde conecta con el S5 ”Centro de Interpretación,
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Sendero ecuestre de trazado circular. Dificultad: baja-media.

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

cortafuegos, donde conecta con el S5 ”Centro de Interpretación,

Barranco de las Tajadas y Peña del Hierro”, y seguidamente se

alcanza el punto de partida.

Direcciones de interés
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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: Se recomienda extremar la precaución
cuando se transite por la pista forestal asfaltada y cuando s e
cruce la carretera comarcal en las proximidades de Dornaque ,
así como cuando se discurre a través del pueblo de Bezas.
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