
Aldehuela de
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Itinerario
Hoces del río Piedra en Aldehuela de Liestos

Ruta circular ubicada en el Campo de Daroca, en el término municipal de Aldehuela de Liestos, que 
se adentra en las desconocidas hoces del río Piedra. Se trata de una excursión, que parte y recala en 
el pueblo, de diez kilómetros de distancia, 130 metros de desnivel –positivo y negativo– y una 
duración aproximada de dos horas y media.

Para comenzar a tomarle el pulso a esta agradable caminata es necesario salir del pueblo. El punto 
de partida está perfectamente indicado con �echas y un panel informativo. Los primeros kilómetros 
marchan por pista agrícola hasta que ésta se abandona para proseguir por senda. En todo momen-
to el camino resulta más que evidente dada la señalización existente. 

Información elaborada por

Descripción

CHINO CHANO - programa 134
Hoces del río Piedra en
Aldehuela de Liestos

Una vez en senda se atraviesa la Puerta de la Hoz (45´), acceso 
principal a las Hoces del Río Piedra, y desde ahí se prosigue 
llaneando siempre pegados a la orilla del río. Algunos de los 
hitos señalizados son el Pozo del Sombrerillo -donde se inicia la 
vuelta circular- la Cueva del Asno o el Paso del Angostillo, entre 
otros. En este último es donde se abandona el cauce para tomar, 
en suave ascenso, la Senda del Mirador. Llega un momento (90´) 
en el que el camino recala en el Mirador de las Hoces, uno de los 
puntos panorámicos más llamativos de todo el recorrido.

A partir de ahí se desciende hasta el Pozo del Sombrerillo y se 
deshace el camino utilizado durante la ida. Sin duda, resulta una 
ruta muy recomendable para hacer en familia, en cualquier 
época del año.
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