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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SENDEROS 
 
 

La red de senderos del Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno está constituida por 
una serie de itinerarios con características diversas para todo tipo de público. Constituye 
uno de los pilares básicos para la interpretación de los valores naturales y culturales que 
alberga el Paisaje Protegido, ayudando de esta forma a que el visitante adquiera 
conocimiento, aprecio y respeto por dichos valores a través de su experiencia personal. 

Los senderos ofertados por el Paisaje Protegido forman parte de los Senderos Turísticos 
de Aragón. 

Los senderos presentes en el Paisaje Protegido están catalogados como Sendero Local 
(SL) si tienen menos de 10 kilómetros, Pequeño Recorrido (PR) si tienen entre 10 
kilómetros y 50 kilómetros, y Gran Recorrido (GR) si tienen más de 50 kilómetros. 

 

 

Marca identificativa sendero local (SL) 

    

Marca identificativa sendero de pequeño recorrido (PR) 

  

Marca identificativa sendero de gran recorrido (GR) 

 

 

Los 11 senderos ofertados por el Paisaje Protegido son los siguientes: 

 
• Sendero PR-TE 117 Albarracín – Área Recreativa del Navazo 

• Sendero SL-TE 20 Pinturas Rupestres 

• Sendero PR-TE 115 Recreativo del Navazo – La Losilla 

• Sendero SL-TE 21 Centro de Interpretación de Dornaque – Pieza Llana 

• Sendero SL-TE 22 Centro de Interpretación de Dornaque – Barranco de las 
Tajadas – Peña del Hierro 

• Sendero SL-TE 23 Casa Forestal de Ligros – Campamento de los Maquis 

• Sendero SL-TE 24 Las Olivanas 

• Sendero SL-TE 25 Las Tabernillas – Laguna de Bezas 

• Sendero PR-TE 116 C.I. Dornaque – Laguna de Bezas – Bezas – C.I. Dornaque 

• Sendero accesible SL-TE 26 Dornaque – Fuente Buena 

• Sendero accesible SL-TE 27 Pinturas Rupestres – Mirador Peñas Royas 

 



TIPOLOGÍA DE LAS SEÑALES DE SENDEROS 
TURÍSTICOS 

 
 

 
Señal de inicio de sendero 

 

 
Señal direccional 

 

 
Baliza 



RECOMENDACIONES GENERALES PARA PRACTICAR 
EL SENDERISMO EN EL PAISAJE PROTEGIDO DE LOS 

PINARES DE RODENO 
 
 
 
En este territorio se conjugan fuertes pendientes y espesa vegetación, zonas soleadas y 
profundos y frescos barrancos. Ello ofrece muchas posibilidades al senderista, pero 
también exige tomar precauciones. En consecuencia: 

 

• Consultemos la información disponible sobre los senderos ofertados, pues nos 
ayudará a elegir el que mejor se adapte a nuestras necesidades y aptitudes. 

• Es importante llevar provisión de agua en función de la longitud y duración del 
recorrido. 

• Tampoco debe olvidarse la protección solar. 

• Los senderos, incluso aquellos de escaso desnivel, son muy pedregosos. 
Debemos llevar pies y tobillos protegidos con calzado resistente y cómodo. 

• El relieve existente hace que, en caso de precipitaciones torrenciales, los 
barrancos experimenten fuertes y bruscas crecidas. A la hora de planificar la 
excursión por un barranco, deberemos estar atentos a las previsiones 
meteorológicas. 



¿QUÉ ES EL MÉTODO MIDE? 
 
 

El Método de Información de Excursiones (MIDE) es un sistema de evaluación de la 
dificultad de las excursiones, que permite al visitante conocer las exigencias técnicas y 
físicas de los recorridos.  

Se trata de un método de información y también de prevención de los accidentes, 
ofreciendo una herramienta de utilidad para que el excursionista elija el itinerario que 
mejor se adapta a su motivación y condiciones físicas. 

La valoración del itinerario se centra en cuatro parámetros, con una puntuación de 1 a 5 
(de menor a mayor dificultad). 

 

 



SENDEROS OFERTADOS POR EL PAISAJE 
PROTEGIDO DE LOS PINARES DE RODENO 

 

PR-TE 117 ALBARRACÍN – ÁREA RECREATIVA DEL NAVAZO 

 

   
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Barranco del Cabrerizo                                                     Mirador del Cabrerizo 

Recorrido: Se inicia en las afueras de Albarracín, donde desciende por terreno de cultivo 
hasta el fondo del barranco del Cabrerizo. Allí comienzan a aparecer las areniscas rojas 
características del Paisaje Protegido. Desde aquí se asciende por pequeñas huertas y 
aparecen grandes ejemplares de chono 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, carrasca y sabina. A lo largo del itinerario se pasa por el Abrigo del 
Cabrerizo y la Fuente del Cabrerizo, antes de alcanzar un desvío que conduce al 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 sierra. 

Enlace con otros senderos: Este sendero es coincidente en distintos puntos con el GR 10, 
GR 160, PR-TE 1, PR-TE 5 y sendero del Parque Cultural de Albarracín. 



SL-TE 20 PINTURAS RUPESTRES 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

                     
                      Área Recreativa del Navazo                                        Pintura rupestre Abrigo Cocinilla del Obispo 
 
Recorrido: Se inicia en el Área Recreativa del Navazo, junto a la pista forestal 
asfaltada Dornaque – Albarracín. Continúa por el pinar de rodeno (Pinus pinaster) para 
llegar las pinturas rupestres del Abrigo de la Cocinilla del Obispo. Tras serpentear bajo 
el pinar, se alcanza el Abrigo del Arquero de los Callejones Cerrados y un mirador que 
permite observar parte de la fosa del Jiloca y de los cortados de arenisca del Paisaje 
Protegido. A continuación, se accede a un pequeño arboreto que recoge las principales 
especies arbóreas y arbustivas de este espacio natural protegido. A la vuelta se pasa por 
cuatro abrigos con pinturas rupestres en un grupo de roquedos, antes de llegar a la pista 
forestal asfaltada que nos devuelve, en pocos minutos, al Área Recreativa del Navazo, 
final del recorrido. 

Enlace con otros senderos: En el entorno del Navazo este sendero es coincidente con 
el PR-TE 115 y el GR 10. El sendero es coincidente con el SL-TE 27 desde el área 
recreativa del Navazo hasta el mirador Peñas Royas y coincide en su totalidad con parte 
del sendero del Parque Cultural de Albarracín. 



PR-TE 115 RECREATIVO DEL NAVAZO – LA LOSILLA 

 

 

 

 

                              
                              Refugio del Choromolo                                                Refugio de la Casilla de Gea 
 
Recorrido: Después de un primer tramo común con el sendero SL-TE 20, se alcanza 
una pista forestal bajo los característicos cortados de arenisca del Paisaje Protegido. La 
senda circular pasa junto a antiguas edificaciones de resineros, el Caseto del Choromolo 
y la Casilla de Gea, hoy transformadas en refugios. Siguiendo el recorrido encontramos 
un denso tapiz verdoso que cubre el sotobosque con gayuba (Arctostaphylos uva-ursi), 
una planta rastrera. El itinerario continúa por el antiguo camino de herradura de Gea de 
Albarracín a Saldón, hasta alcanzar la planicie de Pieza Llana (enlace con el sendero 
SL-TE 21). Posteriormente se adentra en un valle con sabinas (Juniperus thurifera) 
sobre roca caliza, que contrasta con los pinares que dominan sobre las areniscas. Más 
adelante y entre cultivos se alcanza la Masía de la Losilla y la pista asfaltada de Bezas a 
Albarracín. Andando por ella 1 kilómetro, aproximadamente, se retorna al punto de 
partida. 

Enlace con otros senderos: Este sendero es coincidente en distintos puntos con el GR 
10, SL-TE 20, SL-TE 27 y sendero del Parque Cultural de Albarracín. 



SL-TE 21 CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE DORNAQUE – PIE ZA LLANA  

 

 

 

 

 

 

                

 

   
                  Ceporra de los cuatro pinos                                                   Entorno de Fuente Buena                 
 
Recorrido: Se inicia en el aparcamiento del Centro de Interpretación, y tras cruzar la 
pista asfaltada Albarracín – Bezas, se adentra bajo el pinar hasta un cortafuegos. 
Después asciende hasta llegar al cruce con la misma pista forestal asfaltada, y se 
continúa subiendo por el pinar hasta alcanzar un ejemplar de pino rodeno con 4 troncos 
que parten del mismo tocón y que se conoce comúnmente como “La Ceporra de los 4 
pinos”. Continuando el sendero, junto a un ancho cortafuegos, es fácil distinguir otras 
dos especies de pino, el negral (Pinus nigra) y el silvestre (Pinus sylvestris). Si 
proseguimos nuestro camino, podremos contemplar la antigua ubicación de las ya 
abandonadas minas de hierro, de cuya existencia dan buena muestra las numerosas 
escorias de este metal que se encuentran sobre el terreno. Descendiendo por la ladera 
del Cerro de las Vaquerizas, alcanzaremos el Área Recreativa de Fuente Buena, a pocos 
minutos del Centro de Interpretación de Dornaque. 

Enlace con otros senderos: Este itinerario coincide en un corto tramo con el SL-TE 22 
y de manera más continuada con el GR 10, PR-TE 116 y SL-TE 26. 



SL-TE 22 C.I. DORNAQUE – BARRANCO DE LAS TAJADAS – PEÑA DEL 
HIERRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dique de retención de agua para las minas de Bezas                                               Pasarela en Barranco el Regajo     

Recorrido: Se inicia a 150 metros del aparcamiento del C.I. de Dornaque. Enseguida se 
adentra en un barranco que presenta uno de los pocos cauces con agua continua 
presentes en el Paisaje Protegido, lo que ha permitido desarrollar un cordón de 
vegetación de ribera. En este barranco nos encontramos con los antiguos huertos 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 ha instalado un amplio mirador. En sus laderas se han localizado yacimientos 
arqueológicos de la Edad del Hierro. 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. 

Enlace con otros senderos: En el entorno de Dornaque este itinerario es coincidente en 
un corto tramo con el SL-TE 21 y PR-TE 116, y de manera más continuada con el GR 
10. Coincide con parte del sendero del Parque Cultural de Albarracín. 



SL-TE 23 CASA FORESTAL DE LIGROS – CAMPAMENTO DE LO S MAQUIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Corredor en campamento de los Maquis                                          Bloques de arenisca en el sendero 
 

Recorrido: Se inicia en la Casa Forestal de Ligros y comienza discurriendo por un 
barranco en el que se observan buenos ejemplares de hiedra, acebo y pino negral. 
Posteriormente se deja el barranco y se asciende a través del monte hasta llegar a un 
camino. Al finalizar el camino se adentra, de nuevo, en el monte y tras serpentear bajo 
el pinar se accede al Campamento de los Maquis. En este paraje hay un mirador. En sus 
proximidades se inicia el descenso hasta alcanzar una senda en el fondo del barranco. A 
partir de este punto, el tránsito se complica notablemente por la irregularidad del terreno 
y el firme resbaladizo. En esta zona encontramos ejemplares de pino silvestre 
mezclados con el pino rodeno. Se continúa la senda y cuando finaliza, se sigue barranco 
abajo hasta que se llega al empalme con el primer barranco que se había cogido. En las 
proximidades de este punto nos podemos desviar para visitar las pinturas rupestres del 
Pajarejo. Siguiendo el camino barranco arriba retornamos al punto de partida. 

Enlace con otros senderos: El inicio y fin del recorrido coinciden con el GR 10.1 y 
sendero del Parque Cultural. 



SL-TE 24 LAS OLIVANAS 

 

 

 

 

 

 

 

               
              Pinturas rupestres Abrigo de las Olivanas                                                     Mirador 
 
 

Recorrido: Se inicia en la Fuente el Pajarejo. Se continúa por la pista en dirección a las 
pinturas rupestres de Las Olivanas, hasta llegar a un punto donde el sendero se adentra 
por el monte, bajo el pinar. En esta parte del sendero encontramos jaras, brezos, 
enebros, romeros y algo de gayuba que tapiza el suelo. Se serpentea bajo el pinar hasta 
llegar a una pista forestal. Se continúa por esta pista en sentido ascendente hasta 
alcanzar la zona más alta del sendero, donde se encuentra un mirador. Posteriormente se 
desciende por la pista hasta llegar a la Fuente el Pajarejo. 

Enlace con otros senderos: Parte del recorrido coincide con el sendero del Parque 
Cultural de Albarracín. 



SL-TE 25 LAS TABERNILLAS – LAGUNA DE BEZAS 

 

 

   

 

 

                                                                         
                 Vegetación lacustre Laguna de Bezas                                          Fochas en Laguna de Bezas 
 

Recorrido: Se inicia en el Collado de las Tabernillas y continúa por una pista forestal 
bajo el pinar, hasta que a 4,5 km se alcanza la Laguna de Bezas, el mayor humedal de la 
sierra de Albarracín. A lo largo del recorrido crecen jaras, gayubas, enebros, 
escaramujos, brezos, lavándulas, zarzamoras, etc. En la explanada de la Laguna de 
Bezas encontramos 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). Siguiendo la 
pista forestal encontramos las mayores pendientes del sendero, hasta alcanzar un 
mirador que permite observar el sector oriental del Paisaje Protegido y la fosa del Jiloca. 
Posteriormente, se desciende hasta llegar a una pista forestal que conduce al punto de 
partida. 

Enlace con otros senderos: Una pequeña parte del recorrido, en su tramo final, 
coincide con el sendero del Parque Cultural de Albarracín. El inicio y final del recorrido 
coinciden con el GR 10.1. 



PR-TE 116 C.I. DORNAQUE – LAGUNA DE BEZAS – BEZAS – C.I. DORNAQUE 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

                       
                     Centro de Interpretación de Dornaque                                   Enebro (Juniperus oxycedrus) 
 
Recorrido: Se inicia en el Centro de Interpretación de Dornaque y discurre por pistas 
forestales, hasta llegar a la Laguna de Bezas. En la explanada de la laguna se desarrolla 
un bosque de sabina albar (Juniperus thurifera) acompañada de pino rodeno y enebros, 
entre otras especies. Se continúa por una pista forestal y descendiendo llegaremos al 
casco urbano de Bezas. A continuación, comenzaremos un ascenso en las afueras de 
Bezas que nos permitirá 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 
nos conducirá a un ancho cortafuegos, y seguidamente llegaremos al punto de partida. 

Enlace con otros senderos: Parte del recorrido coincide con el GR 10, el PR-TE 1, el 
SL-TE 21, y en un corto tramo con el SL-TE 22. También coincide parcialmente con el 
sendero del Parque Cultural de Albarracín. 



SL-TE 26 SENDERO ACCESIBLE DORNAQUE – FUENTE BUENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
                                    Inicio de sendero                                                Área Recreativa de Fuente Buena 
 
 

Recorrido: Es un sendero lineal de 720 metros (ida) accesible a todos los visitantes, 
con independencia de su grado de discapacidad. El sendero se inicia en el Centro de 
Interpretación de Dornaque, centro adaptado que muestra los valores del Paisaje 
Protegido. El corto recorrido finaliza en el área recreativa de Fuente Buena, donde 
además de un fogón, hay mesas y aparcamiento también accesibles a todos los 
visitantes. A lo largo del sendero se aprecia vegetación de ribera (chopos, sauces…) en 
contraste con el pino rodeno que domina el Paisaje Protegido. 

Enlace con otros senderos: Gran parte del recorrido coincide con el SL-TE 21. 



SL-TE 27 PINTURAS RUPESTRES – MIRADOR PEÑAS ROYAS 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

                
                         Abrigo Cocinilla del Obispo                                                   Mirador Peñas Royas 
 
 
Recorrido: Es un sendero lineal de 1.233 metros (ida) accesible a todos los visitantes, 
con independencia de su grado de discapacidad. Se inicia en el área recreativa del 
Navazo, donde se dispone de un aparcamiento para discapacitados. Continúa por un 
pinar de pino rodeno (Pinus pinaster), y mediante una rampa de madera se accede a las 
pinturas rupestres de la Cocinilla del Obispo. Tras serpentear bajo el pinar, se llega a 
una réplica de un antiguo chozo de resineros. Junto a él y a través de una rampa de 
madera se alcanzan las pinturas rupestres del Arquero de los Callejones Cerrados. Al 
final del recorrido encontramos un mirador que permite observar parte de la fosa del 
Jiloca y de los cortados de arenisca del Paisaje Protegido. 

Enlace con otros senderos: El recorrido coincide con el SL-TE 20 y con parte del 
sendero del Parque Cultural de Albarracín. Coincide parcialmente con el PR-TE 115. 



CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL PAISAJE 
PROTEGIDO DE LOS PINARES DE RODENO 

 
 

El Paisaje Protegido dispone de un Centro de Interpretación que sirve para conocer los 
valores naturales y culturales que alberga, así como para informarse de la oferta de 
actividades de uso público existente. Cuenta con una exposición interactiva sobre el 
Paisaje Protegido, una exposición micológica y otra geológica, así como con un 
audiovisual sobre este espacio natural protegido. 

 

Ubicación 

En la casa forestal de Dornaque (término municipal de Albarracín), próximo a Bezas, a 
30 km de Teruel, 14 km de Albarracín, 10 km de Gea de Albarracín y 3 km de Bezas. 

Calendario y Horarios 

Otoño – Invierno: Fines de semana y festivos, de 10 a 14 h. y 15 a 18 h. 

Primavera – Verano: Fines de semana y festivos, de 10 a 14 h. y 15 a 19 h. En 
vacaciones escolares se abre todos los días, en el mismo horario.  

La entrada es libre y gratuita 

En caso de grupos organizados, es conveniente avisar con antelación a fin de programar 
la visita y facilitar la regulación del número de visitantes. 

Programas 

• Atención al Visitante, donde los informadores-educadores ambientales ofrecen 
información sobre el espacio natural protegido, dentro del horario de apertura al 
público. 

• Programa Educativo, destinado a grupos escolares, en el que realizan una 
visita al Centro de Interpretación y a su entorno atendidos por educadores 
ambientales. 

Teléfonos 

Centro de Interpretación: 978 68 10 72 

SARGA (reserva visitas colegios): 976 07 00 00 

Dirección del Paisaje Protegido: 978 64 11 45 

 



NORMATIVA GENERAL 

 
 

Existen una serie de normas de conducta, que aunque no son específicas del Paisaje 
Protegido de los Pinares de Rodeno, pues provienen de otras legislaciones ambientales, 
se deben aplicar en cualquier entorno natural: 

   
 
 

El Fuego: No se permite hacer fuego. Si ves humo o cualquier otra 
anomalía llama al 112 (SOS Aragón). La llamada es gratuita y atenderán 
cualquier emergencia. 
 

 
 
Residuos: Tras tu visita, recuerda recoger la basura y depositarla en un 
lugar adecuado, un contenedor o una papelera. 
 
 
 
Elementos naturales: Observa la flora sin dañarla ni arrancarla, y la 
fauna sin molestarla ni capturarla. 
 
 
 
Ruido: Ir en silencio te permitirá observar la fauna. Recuerda llevar 
prismáticos para apreciar toda su belleza. 
 
 
 
Agua: Ya conoces la importancia del agua, no utilices jabones o 
detergentes en fuentes, ríos y cursos de agua. 
 
 
 
Pinturas Rupestres: Las pinturas y manifestaciones rupestres son un 
bien cultural de gran valor, disfruta de ellas sin dañarlas. 

  



 

NORMATIVA DEL PAISAJE PROTEGIDO 
 

Existen una serie de normas específicas del Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno, 
que vienen recogidas en su Plan de Protección (Decreto 187/2014, de 18 de noviembre, del 
Gobierno de Aragón): 

 

Acampada: La acampada está prohibida en cualquiera de sus 
modalidades en el interior del Paisaje Protegido. Los pueblos del entorno 
disponen de una amplia oferta turística en la que poder descansar y seguir 
disfrutando de las maravillas de este sector de la sierra de Albarracín. 
Además, en el interior del Paisaje Protegido y su entorno, hay 4 refugios 
no guardados. 

 
 

Estacionamiento regulado: Sólo se permite el estacionamiento de 
vehículos en los lugares acondicionados para ello; atiende a la 
señalización. Además hay que tener en cuenta que, a excepción de los 
aparcamientos de La Escombrera y del Centro de Interpretación de 
Dornaque, en los que se puede estacionar el vehículo las 24 horas del día,  
el estacionamiento sólo está permitido entre las 7 de la mañana y las 10 
de la noche. 

 
 

 
Vehículos: No se puede circular con vehículos a motor fuera de las 
carreteras y de los caminos incluidos en la Zona de Uso General. Atiende 
a la señalización. 

 
 
 
 

Escalada regulada: Con carácter general está prohibida, salvo en dos 
zonas (zona del Navazo, en Albarracín, y zona de los Callejones de 
Bezas). No se permite hacer checas ni el uso de magnesio o de otros 
productos que dejen marcas en la roca. 

 
 
 

 
Animales domésticos: Los perros deben ir atados para impedir que 
molesten a la fauna silvestre y a las personas, o provoquen daños en la 
flora. 

 
   

 
 

 



MAPA USO PÚBLICO PAISAJE PROTEGIDO PINARES 
DE RODENO 
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