
Bonita ruta BTT con numerosas posibilidades en el traza-

do. La parte inicial remonta el río Escuriza hasta “La Tosqui-

lla”, donde emprende un pequeño pero duro ascenso para 

alcanzar los páramos de “El Campillo”. Más adelante, enlaza 

con la carretera de La Zoma hasta Ejulve. La vuelta se realiza 

alternando tramos de caminos de tierra y senderos señaliza-

dos. De nuevo, una vez en La Tosquilla, la ruta asciende hasta 

la antigua vía del ferrocarril de Teruel-Alcañiz, cruza el túnel 

(precaución) y llanea por la loma de la cantera del Campillo. 

Por último, se cruza la N-211 y por el camino de Los Huertos 

se regresa a Gargallo.

Gargallo – Río Escuriza – El Campillo – Ejulve – 
Vía del ferrocarril – Gargallo

Ruta 10_Río Escuriza - El Campillo
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TIEMPO DESNIVEL DIFICULTAD

COBERTURA
MÓVIL OBSERVACIONES

26,5 2 h 15‘ 520 m Difícil

75 % Precaución en el cruce de la carretera N-211, 
tramos de senda y en el túnel.

Gargallo

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).

Ejulve

Salida del túnel de la antigua vía de tren Teruel-Alcañiz
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GARGALLO. Desde esta localidad se inicia la ruta Nº 10, 

una entretenida etapa en BTT que alterna diferentes tipos 

de firmes, pendientes, paisajes, etc. Transcurre además, por 

diversos parajes de interés natural y medioambiental, ofre-

ciendo grandes vistas panorámicas y enlazando con otras 

rutas BTT señalizadas.

El panel informativo de ruta se encuentra ubicado junto a 

la carretera nacional N-211, en la travesía del núcleo urba-

no; en cambio, si se deja el vehículo junto al cartel infor-

mativo será necesario cruzar el caserío para iniciar la ruta 

desde la parte baja del pueblo, por el camino que lleva a la 

zona de Los Huertos.
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Río Escuriza - El Campillo

rutómetro 

Ruta 10_

Carretera Estercuel. Una vez nos localizamos junto al 

indicador direccional, se desciende hasta la carretera de 

Estercuel. En este lugar existen dos opciones: se puede 

continuar por la vía asfaltada a la derecha (ruta Nº 3), o 

bien se continúa recto, cruzando la carretera, en dirección 

a Ejulve (ruta Nº 10). De esta forma, tomamos la segunda 

opción y continuamos recto por el camino semiasfaltado 

que asciende de frente. 

Más adelante, cuando se alcanza un collado, se gira brus-

camente a la izquierda, por un camino de tierra en buen 

estado.

Carretera nacional N-211. El camino de tierra desembo-

ca en la carretera N-211, se puede cruzar por la misma 

calzada y continuar de frente o bien por debajo de la plata-

forma viaria, ya que existe un paso habilitado para ello.

La ruta BTT continúa al otro lado de la carretera por una 

pista de tierra en buenas condiciones y sin apenas des-

nivel.

Inicio tramo de senda. Hasta este lugar la ruta transcu-

rre paralela al valle del río Escuriza, que nace un poco más 

arriba en un entorno natural de gran interés. Durante este 

tramo se pueden apreciar varios saltos de agua, el “Molino 

Alto” actualmente derruido, pequeñas construcciones dis-

persas y todo un rosario de vegetación que se agolpa a la 

orilla del cauce.

Final del tramo de senda. Sin apenas desnivel aparente, 

el tramo de senda se salva sin dificultad. Este trazado coin-

cide con el sendero de pequeño recorrido a Ejulve y con 

uno de los senderos de la comarca de Andorra-Sierra de 

Arcos.

A los pocos metros de este lugar se cruza el río por un 

paso habilitado para ello y se inicia un fuerte ascenso has-

ta lo alto de “El Campillo”. Este tramo se adentra en el 

espectacular bosque de pino rodeno, donde afloran gran-

des bloques de arenisca.

Indicador del incicio de ruta en Gargallo Sierra de Majalinos desde El Campillo Nacimiento de río Escuriza desde lo alto de El Campillo
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Giro brusco a la izquierda. Comienza un fuerte y duro 

repecho que nos llevará en pocos metros hasta el alto de 

“El Campillo”.

“EL CAMPILLO”. Después de un kilómetro de dura 

ascensión, sobre todo en los metros finales, se alcanza el 

vértice geodésico de “El Campillo”. Se recomienda realizar 

una parada de descanso para reponer fuerzas y observar la 

extensa vista panorámica de todo el valle del río Escuriza y 

de otros lugares y puntos de interés. 

A partir de este lugar la ruta BTT llanea por las platafor-

mas calcáreas del entorno, pasando junto a la casilla 

abandonada de lo que fuera una pequeña pista de 

aviación en la Guerra civil. Tras sucesivos cruces, continúa 

sin apenas desnivel por el paraje de “Las Clochas” y “Las 

Lomas”, entre pequeñas plantas arbustivas y por extensos 

pinares de repoblación.

Cruce de caminos. Tras varios kilómetros llaneando sin 

desniveles importantes se alcanza un cruce de caminos 

donde se localiza un indicador direccional. Si se desea 

acortar la ruta BTT se puede volver a Gargallo, a la 

derecha. Por el contrario, se continúa a la izquierda en 

fuerte bajada en dirección a Ejulve.

Carretera La Zoma. Junto a una enorme balsa de agua, 

se enlaza con la carretera procedente de la localidad de La 

Zoma. Se continúa a la izquierda por la vía asfaltada hasta 

Ejulve.

EJULVE. La carretera de La Zoma desemboca en la A-1702 

y se asciende por la misma hasta el núcleo urbano. Se 

recomienda realizar una parada de descanso en el pueblo 

y visitar sus calles y rincones, incluso existen varios lugares 

para comer y descansar. Desde Ejulve se inician las rutas 

Nº 1 “Masías de Ejulve” y Nº 2 “Sierra de Majalinos” que 

discurren por el término municipal.

La ruta BTT Nº 10 continúa en la parte alta del caserío, 

junto a la báscula de pesaje de vehículos. Al lado de la 

carretera se localiza el indicador de ruta, coincidiendo con 

el sendero de pequeño recorrido a Gargallo.

Inicio tramo de senda. Se asciende desde Ejulve hasta la 

plataforma próxima en dirección oeste, se atraviesa una 

explotación ganadera y comienza el tramo de senda, 

siguiendo las marcas de señalización de rutas.

Este tramo permanece con abundantes piedras, desciende 

por una ladera poco definida y enlaza con un sendero 

mejor marcado.

Final tramo de senda. El sendero desemboca junto a una 

explotación ganadera y retorna a la zona de Las Lomas, 

llaneando sin desniveles aparentes hasta enlazar con el 

cruce de caminos del kilómetro 12.

Cruce de caminos (el mismo del Km 12). Se localiza el 

indicador direccional de orientación de ruta. Se continúa 

recto en dirección a Gargallo (8,8 km).

Balsa de agua junto a la carretera de La Zoma Inicio de la ruta desde Ejulve Cruce de rutas nº3 y nº10
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Inicio tramo de senda. Este tramo desciende de forma 

continuada por el barranco de La Tosquilla, se cruza entre 

una chopera y remonta la ladera de la margen izquierda. El 

sendero permanece bien definido y señalizado, aunque hay 

que tener especial precaución con las piedras sueltas y los 

pequeños escalones de roca.

Final tramo de senda. El sendero enlaza con una pista de 

tierra en buen estado junto a un corral ganadero disperso. 

A continuación se desciende en fuerte pendiente a la dere-

cha, para adentrarnos de nuevo en el pinar de pino rodeno 

del paraje de “La Tosquilla”. 

¡¡ATENCIÓN, giro a la derecha!!. La ruta BTT ha sobre-

pasado el ascenso inicial a “El Campillo” (km 6,1) y en el 

descenso es necesario estar muy atento para girar brusca-

mente a la derecha, lo que significa cambiar repentina-

mente de piñón y plato y emprender un duro ascenso para 

enlazar con el antiguo trazado de ferrocarril de la línea 

Teruel–Alcañiz.

Túnel. ¡¡PRECAUCIÓN!!. Es necesario llevar luz en la 

bicicleta o un frontal para realizar este tramo, si no es de 

esta forma se aconseja bajar de la bicicleta y realizar an-

dando el tramo que transcurre por el túnel.

Una vez sobrepasado el túnel se llanea entre el pinar por 

la reciente apertura del antiguo trazado del ferrocarril, 

existen varios pequeños repechos de dura ascensión pero 

de escasa longitud. Por último, una fuerte bajada nos deja 

en las inmediaciones de la carretera nacional N-211.

Carretera Nacional N-211. Durante el descenso se atra-

viesa una antigua explotación minera y se enlaza con la 

antigua carretera N-211. Se continúa a la derecha sin 

cruzar el puente y unos metros más adelante a la izquier-

da, por pista de tierra. Se enlaza finalmente con la actual 

carretera N-211, a la izquierda.

Posteriormente, se transita por la vía asfaltada durante 

100 metros aproximadamente y se toma el camino de 

“Los Huertos” a la derecha. Se trata de un precioso cami-

no entre muros de piedra, más estrecho de lo normal, que 

desciende hasta el río y por último cruza la carretera de 

Estercuel.

GARGALLO. Una vez que se cruza la vía asfaltada a 

Estercuel se remonta, finalmente, por un camino cemen-

tado hasta la localidad de Gargallo, enlazando con el 

punto inicial de la ruta y completando la vuelta circular. 

km
26,5

km
25,5

Túnel por donde discurre la ruta BTT Restos de la antigua vía del ferrocarril junto a la ruta BTT Valle del río Escuriza, al fondo la localidad de Gargallo
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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

Entre las localidades de Gargallo y Cañizar del Olivar, y muy cerca de 
la carretera nacional N-211, se encuentra el Nacimiento del río Escu-
riza, uno de los cursos fluviales que baña de sur a norte toda la 
cuenca minera de la comarca de Andorra-Sierra de Arcos.

El entorno del nacimiento se halla bien acondicionado como área 
recreativa. Existe una gran balsa que represa el agua y donde es 
posible bañarse en época estival. El lugar es frecuentado por nume-
rosos visitantes y es uno de los tantos atractivos del entorno de la 
localidad de Gargallo.

Enfrente del nacimiento, sobre una gran plataforma horizontal cal-
cárea, que destaca sobre el valle del Escuriza, se alza imponente el 
Alto de “El Campillo” (1.127 m). Se trata de una extensa superficie 
llana donde se han desarrollado pequeños hundimientos de origen 
kárstico (dolinas), y donde afloran rocas con morfologías oquerosas 
(lapiaces) y arcillas rojizas. Sobre la plataforma, se hallan los restos 
de una antigua pista de aviación (la ruta BTT pasa junto al edificio 
contiguo, en ruinas, donde se aprecian los agujeros de metralla en 
las paredes), que fue utilizada durante la Guerra civil. La vegetación 
ha invadido la pista y actualmente es difícil de observar sobre el 
campo.

R ío Es curiza  -  E l  C ampi l lo

¿ s a b í a s  q u e . . . ?

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


