CHINO CHANO - programa 110

Circular por Orihuela del Tremedal

Itinerario
Circular por Orihuela del Tremedal

SIERRA DE
ALBARRACÍN

Descripción
Excursión circular que transita por el entorno más cercano de Orihuela del Tremedal, en la Sierra de Albarracín. El camino, que parte del propio
pueblo, pone rumbo a la carretera que va a Orea, provincia de Guadalajara. Tras recorrerla durante aproximadamente 10 minutos tomamos un
desvío señalizado que, por pista asfaltada, desemboca en el Embalse de la Toba.
Es justo en ese punto donde finaliza el tramo asfaltado y comienza la pista de tierra. A partir de ahí, se inicia una suave ascensión hacia el
Mirador de La Portera. Desde Orihuela del Tremedal cuesta llegar 90 minutos. Y, sin duda, merece la pena ya que desde el observatorio que lo
corona se tienen unas vistas amplísimas del entorno (casco urbano de Orihuela, ermita del Tremedal, pico de San Ginés, llanos de Pozondón,
Sierra Menera…).
Del mirador parte un sendero perfectamente señalizado que penetra de nuevo en un precioso bosque de pino silvestre. El trazado alterna
llanos con suaves bajadas y, tras 20 minutos, desemboca en la carretera que conecta Orihuela del Tremedal con Noguera de Albarracín y
Griegos. Es necesario seguirla durante un kilómetro y tomar
el desvío a la Majada de las Vacas.
El siguiente tramo marcha por una senda que, poco a poco,
va ganando altura hasta llegar al santuario de Ntra. Señora
del Tremedal. Desde ahí solamente quedan 30 minutos para
entrar en Orihuela, tras haber caminado durante tres horas y
media.
Esta ruta es, sin duda, una de las más recomendables de la
Sierra de Albarracín y la más idónea para conocer de cerca
los tremedales, bosques de pino silvestre y los ríos de piedra.
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