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la comarca Cuencas Mineras 
un territorio cruzado por los profundos cañones del Río Martín,  

Parque Cultural 
con unos paisajes desconocidos e impactantes… 

que despertarán una nueva mirada sobre la tierra 
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programa todo incluido y con más imaginación 
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>> combinado a pie y en vehículo por el Parque Geológico de Aliaga  
donde se observarán fenómenos ocurridos hace 200 millones de años: 
crestas retorcidas, dobles plegamientos, agujas, erosión…; un ejemplo 
científicamente único en el mundo… 
 

>> en Escucha, viajar al interior de una mina de carbón convertida en 
museo vivo; ponerse el casco-linterna, subirse a una vagoneta de 
mineros y descender a lo largo de 200 metros… 
 

>> senda al nacimiento del río Pitarque, Monumento Natural, ZEPA y 
LIC, un capricho de la naturaleza, rodeados por surgencias kársticas 
donde el agua es expulsada por la roca… 
 

>> en la población de Andorra, Parque Tecnológico Minero: el exterior 
de un pozo, con el economato, la oficina, la enfermería, la 
lampistería…; y una mina a cielo abierto, a vista de pájaro, desde tres 
miradores, observando la restauración ecológica de las Cortas…  
 

>> en un cerro, reconstrucción de un poblado ibérico, muralla y 
viviendas, con sus espacios y elementos domésticos… 
 

>> el remoto pueblo de Alcaine, alzado sobre infranqueables y 
pavorosas crestas rocosas, sobre la foz del río Martín; su castillo-vigía 
con sus once torres… 
 

>> desde Montalbán, rincones del Parque Cultural del Río Martín: el 
color rojizo de las areniscas en el congosto del río y sus afluentes, 
senda al pueblo de Peñarroyas, con interpretación geológica… 
 

>> visita guiada al casco histórico de Montalbán, portales del antiguo 
recinto amurallado, judería e iglesia fortaleza… 
 

>> con noche de observación astronómica desde el telescopio Ítaca, 
proyección de estrellas e imágenes de cielo profundo… 
 

y con dos opciones a elegir: 
>> opción A con algo más de aventura: actividad espeleoturística en 
la cueva El Recuenco, en el interior de cuatro salas, con mono, arnés, 
casco y frontal…  

 

>> opción B más suave pero no menos espectacular: visita a la Gruta 
de Cristal en Molinos, Monumento Natural, formada por una red de 
salas y galerías subterráneas muy peculiares… 
Se completa con la visita al monasterio Ntra. Sra. del Olivar… 

 Monumento Histórico-Artístico 



 

 
 

 
 

 

 
 
 

un lugar donde su población trabajó tradicionalmente en los tajos de las 
minas de carbón, en su variedad de lignito; gran parte el territorio está 
cruzado por profundos cañones que descubren una geología espectacular para 
el visitante y de gran interés a nivel científico, en el que se ha establecido un 
Parque Cultural. 

 
 

 

 

 
En el valle del Guadalope, visita al Parque Geológico de Aliaga incluido en la 

Red Europea de Geoparques, interpretación dirigida por una especialista; 
un referente a escala internacional donde se mostrarán ejemplos únicos en el 
mundo: crestas retorcidas, dobles plegamientos, agujas y erosión 
considerados por los científicos, como ejemplos únicos en el mundo. Recorrido 
en los propios vehículos… 

Itinerario en vehículos, con aproximaciones a pie; duración: tres horas 
 

En Escucha, una mina auténtica, que estuvo en producción hasta los 
años 60; equipados con un casco-linterna, una petaca alimentadora y un 
auto-rescatador. Se descenderá a lo largo de 200 metros de vías, con 36º de 
inclinación, sobre unos carros de transporte de personal que se utilizaban 
antiguamente, hasta una cota de 100 metros bajo la superficie. Un largo 
túnel de vigas con traviesas de madera y metal lleva al grupo a la galería 
principal… 

Duración: hora y media 
A solo unos metros de esta mina, se encuentra el Centro de Interpretación 

de la Minería “Pozo Pilar”. En él se descubrirá cómo se trabajaba en las 
instalaciones exteriores de una mina… 

Duración: 45 minutos 
 

Senderismo al nacimiento del río Pitarque -ZEPA y LIC-, un paisaje 
abrupto, donde un río vivo de aguas limpias y cristalinas recrece con cuanto 



mana a borbotones de la misma roca a través de dos ojos o surgencias 
kársticas. Es un capricho de la naturaleza en un paraje abrupto, donde el 
agua es expulsada por la roca de los farallones calcáreos, surgiendo por 
cualquier rincón, y la vegetación acompañando a lo largo del recorrido. Esta 
declarado Monumento Natural por su riqueza ambiental, geológica y fluvial…  

Itinerario: lineal de ida y vuelta; distancia: 10 km. (5 + 5); desnivel: 150 
metros; duración: tres horas 

 

En la población minera de Andorra, visita guiada al Parque Tecnológico 
Minero en la Sierra del Arco; está formado por distintos espacios que en su 
día estuvieron activos:  

El Pozo de San Juan, a los pies del Castillete hay un antiguo almacén 
que se ha reformado y transformado en un centro expositivo donde se 
reproducen el economato, la oficina, la enfermería, la lampistería. A los pies 
del Castillete de extracción minera, de 44 metros de alto, desde el que se 
proporciona una espectacular vista de la villa minera; hay una muestra al 
aire libre de las enormes máquinas… 

En la Val de Ariño el carbón ha dejado en el paisaje su huella en 
explotaciones a cielo abierto; comprende la Corta Alloza y Corta Barrabasa. 
Visita guiada en poco más de 7 kilómetros, a todo el proceso de explotación 
de una mina de carbón a cielo abierto a través de tres miradores situados 
estratégicamente a lo largo del valle. 

Duración: dos horas a ambos espacios  
 

Se complementa con la visita guiada, en el cerro de San Macario, a un 
Parque Arqueológico experimental, a una reproducción de un poblado 
ibérico fortificado, articulado por una calle principal, constituida por unas 50 
pequeñas viviendas, en las que se encuentran elementos domésticos como el 
hogar, el dormitorio, el almacén, una pequeña cuadra… 

Duración: una hora  
 

Visita a Alcaine, una población que se encuentra situada en la foz del río 
Martín, sobre un elevado peñasco entre dos barrancos. Paisajisticamente son 
importantes los pliegues angulares y el cortado que ha socavado el río durante 
los miles de años de erosión. El castillo era vigía en la ruta del río Martín; 
tiene un total de once torres, construidas en época musulmana -siglo XI- que 
convertía a la villa en una de las más difíciles de conquistar de la zona... 

Duración: hora y media 
 

Bucle o senda circular a las Peñas Royas, desde el pequeño pueblo de 
Peñarroyas, cuyas estrechas callejuelas impiden el tráfico rodado y los 
edificios alternan la sillería del rodeno rojizo con las pizarras grisáceas. Al 
inicio se localiza un barrio tradicional de eras empedradas con losas rojas o de 
tierra apisonada, que en muchos casos forman siluetas geométricas. Durante 
el trayecto se detectarán una gran cantidad de estructuras sedimentarias, 
actualmente marcadas y con mesas de interpretación de la geología… 

Duración: dos horas 
 

Visita a Montalbán, accediendo al casco histórico de la villa a través de 
uno de los portales del antiguo recinto amurallado, conocido como el Portal de 



Daroca o Torreón de la Cárcel -S.XIV-. De las calles principales del casco 
histórico destaca su estrechez, su trazado recto y su carácter señorial; resulta 
interesante conocer que por su subsuelo discurre un caño o desagüe de época 
medieval. la Iglesia parroquial de Santiago El Mayor, obra realizada durante 
los siglos XIII y XIV es de estilo mudéjar  

Duración: dos horas 
 

Noche de observación astronómica en Montalbán, que es un enclave 
privilegiado gracias a su altura, su escasa contaminación lumínica y su 
climatología, y la zona más alta se ha instalado la cúpula. Desde aquí se 
puede observar la proyección de más de 100.000 estrellas con sus colores 
reales. También la proyección de imágenes de cielo profundo: nebulosas, 
cúmulos, galaxias; la observación del cielo en el exterior con prismáticos y 
binoculares y la observación con el telescopio de la cúpula… 

Duración: dos horas 
 

Y dos opciones: 
A con algo más de aventura: espeleoturismo en la cueva El Recuento, 

una de las cavidades subterráneas más valoradas de Teruel, guiados por un 
experto; la entrada es por un pequeño agujero en la base de una pared que 
tiene 60 metros de descenso. Es un sistema endokárstico muy poco conocido 
como actividad turística. Tiene un carácter laberíntico y es una de las 
cavidades de mayor recorrido de la provincia. Alberga varias salas de gran 
tamaño que contrastan con pasos verdaderamente estrechos; se recorrerán 
las cuatro primeras salas, la Gran Sala, la GEM, la sala de los Macarrones. Se 
proporcionará mono, arnés, casco y frontal … 

Duración: tres horas 
 

B más suave, pero no menos espectacular: visita turística a la Gruta de 
Cristal en Molinos, de 620 m de recorrido y con un desnivel de 14 m; es una 
visita para sentir. En el área de la cueva, la Línea del Tiempo, en las escaleras 
de acceso, ayudará a interpretar el tiempo geológico y el paisaje que rodea al 
participante. Es una cueva que llenará de sensaciones; sorprenderán las 
cascadas impresionantes de formaciones estalagmiticas y coraloides. 

Duración: hora y media 
Y se completa con una visita al monasterio de Nuestra Señora del Olivar, 

de interés por su valor histórico y artístico, enclavada en un marco natural 
incomparable. Su historia comienza con la aparición de la Virgen del Olivar, 
junto a un olivo. Después, tanto el monasterio como la economía de estos 
municipios fue inseparable de la historia de la actividad minera. Por aquí 
pasaron entre otros personajes, Tirso de Molina… 

Duración: una hora 
 
 

 

 

 

Hotel Villa de Utrillas (***) en Utrillas; pensión completa desde la 
comida del sábado a la comida del martes; tres noches y cuatro 
jornadas de actividad.  

Con transporte por medios propios (*), por persona en habitación doble,  

http://www.grutasdecristal.com/visita.php
http://www.grutasdecristal.com/visita.php


(con cueva Molinos)             329 € 
 

Suplemento con cueva espeleológica de El Recuenco     20 € 
Suplemento alojamiento del viernes y desayuno del sábado   29 € 
Suplemento habitación individual (por noche)      10 € 
 

Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el 
propio si se dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para 
realizarlo con el de otros; para ello Gente Viajera pondrá en contacto a 
quienes deseen participar de una misma ciudad o provincia. En cualquier 
caso… 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo  59 € 
 
Hora y lugar de reunión: 9:00 h. en el hotel o en el lugar que se indique en 
los últimos datos. 
 
Equipaje: pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de trekking, 
chubasquero o prenda impermeable y útil prismáticos 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Santa Alicia, 19 28053 Madrid            Tfno. 914780111/ 685800086 whatsapp 
E-mail: info@genteviajera.com-         http://www.genteviajera.com 

 
Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano 

mailto:info@genteviajera.com
http://www.genteviajera.com/

	Santa Alicia, 19 28053 Madrid            Tfno. 914780111/ 685800086 whatsapp

