Ruta BTT 4: Peñarroya y Las Lavaderas
TIPO:

Circular

INICIO:

Alcalá de la Selva

LLEGADA:

Alcalá de la Selva

LONGITUD:

31700 m.

TIEMPO ESTIMADO:

3 h. 30 min.

DESNIVEL MÁXIMO:

1055 m.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA: (Toda la ruta transcurre por el termino de Alcalá de la Selva y Gúdar)
La ruta BTT 4: Peñarroya y Las Lavaderas. La ruta asciende por el Cementerio y cruza por la Majada de la Arilla
para ascender por la Umbría de Gúdar al Pico Peñarroya. Descenderemos por la senda del Corralejo para después
volver a ascender a Las Lavaderas. De allí seguiremos la pista hasta el Más Blanco para volver a Alcalá de la Selva.
Salida desde el Cuartel de la Guardia Civil siguiendo el GR8 en dirección a Valdelinares y en el Km. 0,5 encontraremos
la ermita de San Antón, San Roque y del Loreto. Al llegar a la carretera en el Km. 0,60 giraremos hacia la izquierda en
dirección Gúdar.
Continuamos por la pista y llegaremos a la carretera A-228 que seguiremos dirección Gúdar hasta llegar al cruce de la
subida al cementerio en el Km. 1,14 donde nos desviaremos hacia la izquierda.
Continuamos por la pista hasta enlazar con el PRTE29 en el Km. 3,60 donde continuaremos por el camino dejando a
la derecha la fuente de la Hoya Millán. Seguimos hacia delante por la pista de la izquierda en el cruce de caminos
donde veremos una pequeña majada en la parte izquierda del camino.
En el Km. 4,75 encontraremos un cruce y giraremos hacia la derecha para continuar por el PRTE29. Abandonaremos
el PRTE29 en el Km. 5,4, para girar a la derecha por la Majada de la Arilla hasta llegar a la carretera de Gúdar en el
Km. 7,05 donde cruzaremos la carretera para ascender al Pico Peñarroya.
Ascenderemos por la pista hasta el km. 10 donde encontraremos un cruce en el cual nosotros seguiremos por la pista
de la derecha hasta llegar al Collado de la Imagen en el Km. 15,5 donde giraremos hacia la derecha para ascender
hasta el Pico Peñarroya a 2028 m. de altura en el Km. 17,7.
Podemos subir al Peirón del Pico Peñarroya y disfrutar de las vistas del pico más alto de la provincia de Teruel, con
una altura de 2028 metros. Desde allí comenzaremos el descenso por el cortafuego hasta llegar al Km. 18,7 donde
habrá una pista que seguiremos hacia la derecha en dirección a la Masía del Corralejo.
Una vez que lleguemos a la Majada de la Solana en el Km. 20,6 abandonaremos la pista para enlazar con la senda que
desciende hasta la Masada del Corralejo en el Km. 21,3. Al llegar allí giraremos hacia la izquierda dejando la Masada
por debajo de nosotros para seguir la pista que nos llevará hasta el GR8.
El GR8 lo encontraremos en el Km. 22,7 y lo seguiremos hacia la izquierda en dirección a Valdelinares, pasando por la
Masada del Monegro de Abajo. Al llegar al Km. 23,8 giraremos a la derecha para abandonar el GR8 y pasaremos
junto a la Masada del Monegro de Arriba en dirección a las Lavaderas. En el Km. 24,8 giraremos hacia la izquierda
para bajar al Río de las Lavaderas y podremos observar el medidor de caudal. Cruzaremos el río y continuaremos
hasta el siguiente cruce en el Km. 25,6 donde giraremos hacia la derecha para descender hacia la Balsa de las
Lavaderas.
Encontraremos la Balsa de las Lavaderas en el Km. 26 a la derecha del camino y si queremos ascenderemos por el río
para poder ver la cascada de las Lavaderas. Una vez visitados ambos lugares volveremos al camino para continuar
nuestra ruta.
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Seguiremos y en el Km. 26,8 iremos por la pista de abajo para continuar hasta el Km. 27,9 donde llegaremos a la
carretera de Valdelinares y giraremos hacia la derecha para seguir la hasta Alcalá de la Selva.
Las descripciones y los trazados son orientativos y en ningún caso sustituyen a la señalización horizontal. Se
recomienda la consulta de la cartografía oficial que pueda existir.
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