
SL-TE 27 Sendero Accesible Pinturas Rupestres – Mirador Peñas Royas

   Severidad del medio natural               1
   Orientación en el itinerario                  1
   Dificultad en el desplazamiento          1
   Cantidad de esfuerzo necesario         1

Recorrido: Es un recorrido 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 aparca-
miento 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.

Recomendaciones: 
Llevar calzado adecuado.

Enlace con otros senderos:
El recorrido coincide con el SL-TE 20 “Pinturas Rupestres” y 
con parte del sendero del Parque Cultural de Albarracín. 
Coincide parcialmente con el PR-TE 115 “Recreativo del
Navazo – La Losilla”.

Servicios disponibles:
A 4 kilómetros del inicio de sendero se encuentra la ciudad 
monumental de Albarracín, donde se dispone de servicios 
hosteleros, de restauración, camping, alimentación, centro de 
salud, farmacia, entidades bancarias, guardia civil, etc.
Durante el itinerario no existe ningún servicio, ya que se trata 
de un recorrido de montaña.

Direcciones de interés:                      
Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno
C/San Francisco, 27 – 44001 Teruel. 
Telf.: 978 64 11 45.      Fax: 978 64 12 31.

Centro de Interpretación de Dornaque (gratuito): 
Telf.: 978 68 10 72
Reserva de visitas: SARGA. Telf.: 976 40 50 41  
www.rednaturaldearagon.com

   Horario a pie                          45 min ida y vuelta 
   Desnivel de subida                                 53 m ida
   Desnivel de bajada                                   7 m ida 
   Distancia horizontal                 2,5 km ida y vuelta
   Tipo de recorrido                                 ida y vuelta

Abrigo Cocinilla del Obispo

Mirador Peñas Royas
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Sendero pedestre de ida y vuelta.
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