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      lla berrea en un entorno de grandes paisajes…  

en la Sierra de Albarracín-MMoonntteess  UUnniivveerrssaalleess,, 

hacia el nacimiento del río Blanco en la Fuente del Berro,  
cañones espectaculares con cuevas, dolomías, formaciones geológicas, 

donde hay que cruzar por escalas, pasarelas y puentes colgantes; 
el celo de los ciervos desde lugares privilegiados con buena visibilidad, 

para que la escucha, observación y disfrute de la berrea sea intensa, 
tras un corto sendero en medio del color ocre de los caducifolios, 

oottrraa  mmiirraaddaa  aallrreeddeeddoorr  ddee  AAllbbaarrrraaccíínn    
Conjunto Histórico-Artístico 

un urbanismo que se ha mimetizado con el entorno, 
casas de arenisca rojiza arrancada de sus hoces y barrancos; 
en los abrigos rocosos, muestras del Arte Rupestre Levantino 

que son Patrimonio de la Humanidad 
 
  

  
eell  lluuggaarr  

La comarca Sierra de Albarracín forma parte del conjunto montañoso 
denominado Montes Universales, dentro del Sistema Ibérico; bajo sus 
cumbres, predominantemente kársticas, nacen el Tajo, el Guadalaviar, que 
aguas abajo se llamará Turia y el Júcar; está a caballo de las provincias de 
Teruel, Cuenca y Guadalajara, y es una de las áreas más despobladas del 
país. 

Hemos seleccionado varios de los enclaves autorizados para la escucha, 
observación y disfrute de la berrea, aunque ésta es audible desde cualquier 
pueblo, sin necesidad de moverse. Pero es mucho más intensa y emocionante 
si nos adentramos en el monte… 

Albarracín es uno de los Conjuntos Histórico-Artísticos más interesantes 
de España; sobre un entorno de rocas rojizas, sus edificios más populares 
fueron construidos con un yeso rojo extraído de sus barrancos; bajo sus 
muros irregulares de piedra, entramados con madera, que se adaptaron a un 
terreno rocoso, se cruzaron las culturas celtíberas, romanas, visigodas y 
musulmanas. 

 
  VViiaajjeess  aarrtteessaannooss  

https://www.heraldo.es/tags/temas/despoblacion.html


Sociedades cazadoras y viejos pueblos prehistóricos dejaron en su entorno, 
hace más de siete mil años, unas pinturas en algunos abrigos, clasificadas 
como Arte Rupestre Levantino que son Patrimonio de la Humanidad; que 
hoy están rodeados por un bosque de pino pinaster.  
  
llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  iinncclluuiiddooss  
en la sierra de Albarracín 

1 Senderismo por uno de los más bellos parajes naturales del Sistema 
Ibérico, siguiendo por el cauce y ascendiendo por encima de de las fantásticas 
hoces calizas producidas por la erosión del río de la Fuente del Berro, 
también llamado río Blanco; desde Calomarde, próximo al puente de 
Entrambasaguas, en las cercanías a la desembocadura con el río Guadalaviar, 
se caminará en paralelo a su curso aguas arriba, en algunos momentos entre 
pasarelas, alcanzando la pequeña aldea de Royuela; a `partir de aquí se 
observarán desde los miradores, formaciones como El Rollo o El Moricacho, o 
unos arcos naturales de piedra, o saltos de agua como la Cascada Batida de 
Calomarde que ponía en funcionamiento un antiguo molino medieval, o la 
cueva de Las Albardas, o el Puente natural de La Toba…;  

Itinerario: lineal, ida y vuelta; dificultad: media; duración: cuatro horas 
2 Lugares privilegiados para observar y escuchar la berrea con la ayuda 

de guías expertos que explicarán, al atardecer, las peculiaridades de los 
ciervos y pondrán todos los medios necesarios para la vigilancia del ritual del 
celo; los lugares elegidos son de buena visibilidad. Siempre habrá que realizar 
un pequeño sendero para acceder a aquéllos, donde es fácil encontrarse con 
señales y marcas de cérvidos. Es el ritual del ciclo de apareamiento; todos los 
machos quieren quedarse con los territorios donde las hembras tienen que ir a 
comer y beber; al llegar el otoño, las hembras entran en celo y los machos 
empiezan a reclamar el territorio con sus bramidos. 
Los puntos de observación… 

la Garganta de Noguera, al pie de la Peña del Castillo, la única de la zona 
de origen volcánico, emplazada en mitad de la garganta; la observación es 
sobre la estrecha hoz, que en algunos puntos supera los doscientos metros de 
profundidad 

Los bosques de Orihuela del Tremedal, que dispone de un Centro de 
Interpretación desde el que habrá que desplazarse a alguno de los cuatro 
lugares de observación 

La Dehesa en Bronchales, uno de los cuatro pueblos más altos de España 
(1.569 metros), donde se encuentran los pinares más densos de la Península 
Ibérica; hay un refugio tradicional, desde el que se observara y escuchará a 
los ciervos con sus profundos bramidos… 

diesplazamiento: escaso; duración: hora y media 
3 Visita guiada al atardecer al conjunto urbano de Albarracín, un pueblo 

encaramado en un peñón, rodeado por el río Guadalaviar, sobre el que se 
asoman unas espectaculares casas colgadas; un enclave medieval, llamado 
por los árabes Alcartam, en el que destacan sus calles empinadas y estrechas, 
con rincones muy pintorescos, donde predomina la tradicional y original 
construcción de yeso rojizo de Rodeno, rematada con forja propia, blasones, 



grandes aleros…; la Casa de la Julianeta, la Calleja del Postigo, el Rincón del 
Abanico, la calle Arzaga, el Palacio de la Brigadiera…  

Duración de la vista: dos horas 
4 Senderismo con interpretación de pinturas rupestres y de vegetación por 

los Prados del Navazo y Barranco del Cabrerizo, un paisaje formado por rocas de 
areniscas rojas de Rodeno, cuarteadas por los esfuerzos tectónicos y por las 
fuertes raíces de un bosque de pino pinaster una variedad resinera que dio 
origen a una vieja labor tradicional; el recorrido seguirá un bucle para conocer los 
abrigos rupestres con figuras esquemáticas del Prado del Navazo, como los 
toros del Navazo, la Cocinilla del Obispo, el Arquero de los Callejones Cerrados, 
Los dos caballos…; después se descenderá por el barranco del Cabrerizo hasta 
Albarracín, por un Paisaje Protegido en el que entre la piedra rojiza abundan tanto 
especies arbóreas, donde aparte del pino pinaster  hay sabinas y carrascas, así 
como diversidad de plantas aromáticas  

Pinturas: itinerario: circular; duración de esta primera parte de la actividad: 
hora y media 

Barranco: itinerario: lineal; duración: hora y media 
  

eell  aalloojjaammiieennttoo    
Hotel (**/***) en Albarracín, con pensión completa desde la comida del 

sábado hasta la comida del domingo; una noche y dos jornadas de actividad 
  
eell  pprreecciioo    

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:   138 € 
Suplemento, jueves en régimen de aloj + desayuno del viernes   29 € 
Suplemento habitación individual (por noche)             16 € 
 

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        39 € 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios 
propios o compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y 
traslados 
 
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. 
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