
Esta ruta BTT transcurre por un paisaje humanizado, 

transformado por la mano del hombre durante siglos, pero 

que a la vez se trata de un paisaje abandonado. Es, sin duda, 

el denominado paisaje masovero actual. La ruta transcurre 

por la zona oriental del término municipal de Ejulve, bordean-

do el Cerro de Budo, la umbría de la Sierra, Las Cerradas, la 

Hoya o polje de Villaseco (enlace con el Centro BTT Maestraz-

go) y sobre todo el Espacio de Interpretación “Masías de Ejul-

ve”, con enlace a diferentes puntos de interés natural 

(fuentes, miradores, áreas recreativas, observatorios de avifau-

na, etc), todos ellos bien señalizados. La vuelta se realiza 

por la carretera A-1702 y junto a la Fuente Serrano.

Ejulve – Espacio de Interpretación 
“Masías de Ejulve” – Ejulve

Masías de Ejulveruta
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TIEMPO DESNIVEL DIFICULTAD

COBERTURA
MÓVIL OBSERVACIONES

44,6 3 h 1.070 m Difícil

50 %
Enlace con el Centro BTT Maestrazgo (ruta 
Nº 8: “Sierra de La Garrocha”). Precaución 

en el tramo de carretera A-1702

Ejulve

Las comarcas del Bajo Martín y Andorra-
Sierra de Arcos se localizan en el extremo norte 
de la provincia de Teruel, siguiendo una gradación 
altitudinal que desciende hacia la Depresión del 
Ebro. En el sur, se desarrollan diferentes cadenas 
montañosas dirección este-oeste -Majalinos, La 
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Muela, Sierra de Arcos-, correspondientes a las 
últimas estribaciones del Sistema Ibérico; y, hacia 
el norte, se abren extensas planicies entre profun-
dos barrancos en el curso medio y bajo del río 
Martín. Todo un contraste paisajístico ideal para 
recorrer con bicicleta de montaña (BTT).
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ARIÑO

OLIETE

ALLOZA

ALBALATE
DEL ARZOBISPO

CASTELNOUJATIEL

URREA DE GAÉN

VINACEITE

AZAILA

LA PUEBLA
DE HIJAR

HÍJAR
SAMPER
DE CALANDA

ANDORRA

GARGALLO

ESTERCUEL

Comarca de Andorra-
Sierra de Arcos

Comarca de
Bajo Martín

CRIVILLÉN

4
5

5

6
7

6
6

8

9

3

2

ALACÓN

EJULVE

Ruta 1

Ejulve

Mirador en el E. I. de las Masías de Ejulve



RUTA 1Sentido de
la marcha

0 0,5 1 km

Museo /
Centro de interpretación

Hotel / Hostal

Casa de Turismo Rural

Restaurante

Mas / Masía

Lugar de interés natural

SERVICIOS

Bar

Consultorio 
médico

Farmacia

Área recreativa

Panorámica /
Mirador

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 44,8 km

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400 m

EJULVE EJULVE

Molino Alto / 

Inicio
 senda

Río
Guadalopillo

Masía

Burrie
l

Las C
erra

das

(1300 m)

Collado Frío

(A-1702)

Masía Lo
s

Barra
ncos

Masía

Los Vacio
nes / 

cru
ce pista

s

Pista
 asfa

ltada /

enlace Centro
 BTT

Maestra
zgo



ESPACIO BTT 

norteTeruel

EJULVE. Tras cruzar el caserío de Ejulve y atravesar la plaza 

de la iglesia y el ayuntamiento se toma una calle en 

descenso que llega a la calle Baja del pueblo, donde se 

localiza el indicador de inicio de ruta. Se atraviesan peque-

ños huertos delimitados con muros de piedra y se continúa 

descendiendo en dirección al Molino Alto. Este primer tramo 

enlaza con el sendero de Gran Recorrido GR 8.1

Inicio senda GR 8.1. Antes de llegar al Molino Alto se 

toma una senda a la izquierda que discurre sobre el cauce 

del río Guadalopillo. Habrá que tener especial precaución 

en este tramo durante 3 km aproximadamente. La senda 

desemboca en otro camino de tierra en mejor estado, que 

accede al Molino Bajo.
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Abandono del sendero GR 8.1. La ruta continúa a la 

derecha y cruza el río Guadalopillo para emprender un 

fuerte ascenso por el paraje de Valdevicén, donde será 

necesario apearnos de la bicicleta en alguna ocasión.

Una vez que se supera el ascenso la ruta prosigue durante 

numerosos kilómetros por caminos de tierra de acceso a 

explotaciones agrícolas y masoveras. En los primeros 

kilómetros abunda un espeso bosque de carrascas que va 

desapareciendo a medida que circulamos hacia el sur, 

aumentando la altitud y donde predomina la roca desnuda 

en superficie, con pequeños campos de carrascas truferas de 

plantación.

El itinerario, antes de enlazar con la carretera asfaltada a 

Cuevas de Cañart , cruza el fondo de varios poljes –depre-

siones kársticas cerradas sin drenaje exterior-. Estas 

formaciones geomorfológicas son características de esta 

zona y presentan en este entorno un gran desarrollo.

Carretera Cuevas de Cañart. En este punto se enlaza con 

la pista asfaltada que lleva hasta Cuevas de Cañart. A 

escasos metros de esta bifurcación se puede enlazar con la 

ruta Nº 8 (“Sierra de La Garrocha”), del Centro BTT Maes-

trazgo. 

A continuación nos adentramos por grandes extensiones de 

pinar de repoblación, con pequeñas subidas y descensos que 

hacen más entretenida la ruta. Poco a poco el itinerario 

desciende hasta el Espacio de Interpretación “Masías de 

Ejulve”, y pasa junto a la masía rehabilitada como hotel 

“Los Barrancos”, desde donde se inician numerosas rutas 

senderistas, destacando la excursión al mirador y Barranco 

de Cueva Muñoz.

Masías de Ejulve

rutómetro 

Ruta 1_

Carrascales de Ejulve Polje de los llanos de Villaseco Hotel-Masía Los Barrancos
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Carretera Cuevas de Cañart. Se continúa a la izquierda 

en ascenso por el camino semiasfaltado (GR 8.1).

Collado Frío. Enlace con la carretera A-1702. Se 

continúa por la vía asfaltada, a la izquierda, en dirección a 

Ejulve, durante 3,4 km aproximadamente.

Collado del Herrero. Se abandona la carretera A-1702 y 

se toma un camino de tierra a la derecha por debajo del 

Cabezo de Santa Ana. Este camino pronto enlaza con el 

Collado de La Cruz, y bajo el Cerro de Budo desciende en 

fuerte pendiente hasta el entorno de la Fuente Serrano, 

desde donde se aprecia el caserío de Ejulve.

EJULVE. Final de la ruta Nº 1. La ruta finaliza junto al 

lavadero y una pequeña área recreativa que existe cerca 

del cauce del Guadalopillo. Por último se enlaza con el 

inicio de ruta, junto al indicador direccional.
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Bifurcación de rutas. A partir del E.I. “Masías de Ejulve” se 

vuelve a ascender constantemente hasta el entorno de la 

masía de Los Vaciones, donde se produce la bifurcación de 

las rutas Nº 1 y Nº 2. La ruta “Masías de Ejulve” (Nº 1), a la 

derecha, vuelve en dirección norte hacia el Collado Frío y 

Ejulve. La ruta de la “Sierra de Majalinos” (Nº 2), a la 

izquierda, enlaza con la carretera A-1702 y el vértice 

altitudinal de “Majalinos”.

Barranco de la Cueva Muñoz desde la ruta BTT

Paisaje desde la carretera A-1702

Fuente Serrano (último tramo de la ruta BTT)

Ejulve. Ayuntamiento
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Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural:
Europa invierte en zonas rurales

Dirección

Color de dificultad

Número de ruta

La resposabilidad de lo que pueda ocurrir durante la 

ciclabilidad de la ruta es del usuario. La comarca y otras 

entidades NO se hacen responsables de ciertos riesgos 

que hay que asumir, como caídas, descensos peligrosos, y 

compatibilidad con otras actividades como recechos, 

senderismo, etc.

Cada usuario es responsable de su condición física y 

técnica sobre la bicicleta, quedando expuesto de forma 

personal a la dificultad de las rutas, el tipo de firme, etc.

Los entornos por los que vas a circular son abiertos, de 

libre circulación y escenario de muchas actividades 

(forestales, ganaderas, agrícolas). Por tanto mantén una 

actitud prudente, comprensiva y respetuosa.

No olvides revisar el estado de tu bicicleta y llevar siempre 

agua, ropa de abrigo, kit de reparaciones y el teléfono 

móvil bien cargado.

MEDIA DIFÍCIL
MUY
DIFÍCIL

R E C O M E N D A C I O N E S
y  S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Se trata de un territorio que pertenece a la Diputación General de 
Aragón (DGA) y se encuentra formado por numerosas masías ocu-
pando una extensión de unas 2.000 ha. dentro del término munici-
pal de la localidad de Ejulve, en la comarca Andorra-Sierra de Arcos.

Las masías son conjuntos de edificios localizados de forma aislada, 
dispersa, rodeados de una porción de terreno que los autoabastecía 
en tiempos pretéritos (campos de cultivo, pastos para la ganadería y 
aprovechamiento del monte). Presentan importantes características 
arquitectónicas, naturales y culturales. Se trata del mejor ejemplo de 
desarrollo sostenible del territorio en la provincia de Teruel, configu-
rando un modelo de gran tradición medioambiental que actualmen-
te se encuentra en vías de extinción.

El Espacio de Interpretación “Masías de Ejulve” se encuentran encla-
vado en un territorio protegido por las figuras de Lugar de Importan-
cia Comunitaria (LIC), Zona de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA) y Reserva de Caza.

El entorno natural del municipio está dominado por sierras monta-
ñosas donde se desarrollan grandes extensiones de pinos, en cuyos 
cortados proliferan numerosos grupos de cabras hispánicas.

Actualmente se ha puesto en valor este espacio, señalizando varias 
de estas masías (Masía de los Frailes, de las Monjas, de los Ordiales, 
del Pecino, del Sartenero, de la Solana y la Masía de los Barrancos 
-convertida en un hotel de montaña-) y acondicionando varias rutas 
senderistas de gran atractivo.

Esp acio de  Inter pretación
Masías  de  Eju lve

¿ s a b í a s  q u e . . . ?


