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Monumento Natural

Órganos de Montoro

Esta ruta se inicia en la Masía de los Barrancos y, antes de un kilómetro, 

se adentra en el Monumento Natural de los Órganos de Montoro, un espa-

cio protegido, que ocupa una extensión de 188 ha entre los términos munici-

pales de Ejulve y Villarluengo, y en el que confluyen además otras figuras de 

protección ambiental como la ZEPA “Río Guadalope-Maestrazgo” y el LIC 

“Muelas y Estrechos del río Guadalope”.

El recorrido, de gran interés paisajístico y etnográfico, aprovecha un antiguo 

camino, que todavía conserva tramos empedrados, y sendas que fueron utili-

zadas en otros tiempos por los masoveros para acceder hasta los apriscos pas-

toriles y viviendas de la cueva, hasta los bancales del barranco o para mover 

los ganados hacia la zona del Guadalope.

La ruta comienza en la parte alta de la masía-hotel Los Barrancos por una 

trocha que sube por el interior del pinar a la pista principal de acceso a la 

masía. Se camina un rato por ella hasta enlazar a la izquierda con la senda 

que se dirige a la cueva del Ermitaño y al barranco Cueva Muñoz. El sen-

dero se introduce cómodo y llano en el bosque de laricio durante casi kilóme-

tro y medio hasta que sale de él y llega al canto de la montaña. Aquí se loca-

liza el mirador sobre un cerrito que otea todo el barranco y el entorno agres-

te que le rodea.

Barranco Cueva Muñoz
La ruta prosigue descendiendo por camino de herradura en forma de lazadas 

hacia la cueva. Unos metros antes de llegar a este impresionante lugar, de 

connotaciones troglodíticas, se produce una derivación de senderos. A la 

izquierda se dirige el ramal de acceso a la misma cueva y a la derecha el otro 

carril desciende hasta el fondo del barranco. Se visita esta espectacular con-

cavidad rupestre en el escarpe de la montaña que se aprovechó para cons-

truir una vivienda, corrales, horno de pan, etc. Terminada la visita, se retroce-

den unos pasos y se vuelve a la bifurcación anterior para tomar el otro sende-

ro.

La ruta continúa bajando por la ladera hacia el cauce del barranco Cueva 

Muñoz. Al llegar se abren de nuevo dos posibilidades senderistas: a la 

izquierda, y remontando el fondo del barranco, se llega en un corto paseo de 

ida y vuelta a la cascada de travertino, y a la derecha, también orillados al 

propio cauce, se desciende sinuosamente hasta la desembocadura del ba-

rranco en el río Guadalope, donde se produce la unión con la pista del 

puente del Vado y el sendero GR 8.

Prohibido
arrojar basura

Prohibido
hacer fuego

Prohibido
acampar

Horario: 1 h 5 min
Desnivel de subida: 55 m
Desnivel de bajada: 285 m
Distancia horizontal recorrida: 3,2 km

La valoración corresponde a una escala de 1 a 5 
puntos (de menos a más).
Condiciones de verano, sin nieve, tiempos estimados 
según criterios MIDE, sin paradas, sólo ida.
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El medio no está exento de riesgos

(Método de Información de Excursiones)

Caminos y cruces bien definidos

Marcha por caminos de herradura

De 1 a 3 h marcha efectivas
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Cueva Muñoz.

Panorámica desde la Ruta del Barranco Cueva Muñoz.

Cueva Muñoz. Interior del barranco.
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