MONTAÑEROS DE ARAGÓN

DONARQUE –ALBARRACIN
Sendero sin señalizar (FORMA DE SENDERO)
FECHA: 15 de abril de 2018
SALIDA: 07:00 horas, desde Paseo María Agustín 33, Zaragoza
PUNTO DE PARTIDA: Donarque
PUNTO DE RECOGIDA: Albarracín
DIFICULTAD: Moderado
MATERIAL: Botas, ropa de abrigo, bastones, comida, agua
Distancia= 19,0 km Desnivel + 300m -356 Tiempo Total =6h 30´
Se inicia el recorrido, en el centro de interpretación de Donarque. Cruzamos la carretera,
y vamos acoger el barranco de Donarquejos, por nuestra derecha, caminando por el
barranco se ven los huertos de las carboneras y 2 antiguos diques de retención de agua
para las minas de Bezas. Tras un pequeño ascenso, llegamos en 35´ aun cruce, que por la
izquierda, se llega a grandes bloques de arenisca que albergan los abrigos naturales con
las pinturas rupestres de las Tajadas. Poco después, tras pasar por estrechos callejones
entre bloques de arenisca, llegaremos a un cruce, que por la izquierda nos conducirá a la
cima de la Peña del Hierro, donde se han localizado yacimientos arqueológicos de la Edad
del Hierro. 1h 5´desde la salida. Desde donde veremos todo el barranco de las Tajadas.
Luego volveremos al cruce y continuaremos andando entre pinos y bloques hasta llegar a
un cortafuego 1h 35´ desde la salida. Giraremos a nuestra izquierda, y tras una breve
subida, llegaremos a los mejores ejemplares de anillos de Liesepang del Paisaje
Protegido, con gran variedad de formas y tamaños. Descenderemos y cogeremos un
sendero S-4 a nuestra derecha, 2h desde la salida. Continuaremos andando entre bloques
y pinos, hasta coger la GR 10, que viene desde Bezas que nos llevara a Albarracín. 2h 45´
desde la salida. Continuamos por nuestra izquierda, cruzaremos la carretera de Albarracín
a Bezas e iremos subiendo paulatinamente y sin ninguna dificultad, entre antiguas
explotaciones resineras hasta llegar al punto más alto del desnivel, hasta llegar a la
Masada de la Losilla 4H 15´ desde la salida. Cruzaremos la carretera y en 15´ llegaremos
al área recreativa donde comeremos. Continuaremos, entre pinos de rodeno, bajaremos
por el barranco del Cabrerizo, llegando a Albarracín. En 6 h 30´con paradas.
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