
Itinerario
Un paseo por la sierra de Albarracín

Ruta circular que se localiza dentro de los límites del Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno, en la 
comarca de la Sierra de Albarracín. Se trata de una ruta senderista ideal para realizar en familia. La 
duración aproximada del itinerario es de 1 hora y 15 minutos, con escasamente 4 km de longitud y 140 
metros de desnivel.

Los atractivos de esta excursión son dos fundamentalmente: el paisaje rojizo, formado por las areniscas 
triásicas del Bundsandstein, que generan un entorno con multitud de formas geomorfológicas; y por 
otro lado, las pinturas rupestres de arte levantino, declaradas Patrimonio de la Humanidad, dentro del 
Parque Cultural de Albarracín.

El itinerario se inicia en el entorno del Centro de Interpretación de Dornaque (carretera 
Bezas-Albarracín), donde se puede disfrutar de las extensas áreas de descanso, merenderos y fuentes 
de los alrededores. Una vez visitado el Centro se toma una senda a 150 metros del aparcamiento, que 
desciende por el Barranco de Donarquejos.

Sobrepasados los diques de las antiguas minas, existen dos opciones: a la derecha se accede hasta el 
mirador Las Tajadas (junto a la carretera); a la izquierda se continúa las indicaciones a las pinturas 
rupestres del “Huerto de Las Tajadas”, “Paridera de Las Tajadas” y abrigo “contiguo a la Paridera de Las 
Tajadas”. Más adelante, el camino asciende por estrechos pasillos de arenisca hasta el Mirador de la 
Peña del Hierro, donde se han localizado yacimientos arqueológicos de la Edad del Hierro. Una vez 
atravesado el pinar de rodeno, se accede hasta un cortafuegos, donde se localizan los mejores 
ejemplares de anillos de Liesegang del Paisaje Protegido. Por último se desciende de nuevo hasta el 
Centro de Interpretación de Dornaque.
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