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BRONCHALES SIERRA ALBARRACÍN 

Esta ruta sigue en, algún momento, los PR-TE 3, 130 y 131, el GR-10 y el Sendero Micológico de 

Bronchales. 

Aparcamos en la parte alta del pueblo (C/ Dr Montero) y retrocedemos unos metros para tomar la 

pista que lleva al Punto Limpio. Un poco antes de llegar cogemos durante unos metros una pista a 

la izquierda hasta una senda, también a la izquierda, que nos va a llevar en decidido ascenso a la 

cima de la Peña del Cervero en una pequeña explanada. 

Enfrente sale una pista que desciende hasta el Camino del Atajo y la Cruz de las Almas (junto a una 

pista asfaltada VF-TE-06 Ctra del Canto)). 

Seguimos por una senda paralela a la pista hasta llegar a la Fuente del Ojuelo. 

Deshacemos el camino y volvemos a la Cruz de las Almas y su mojón de piedras amontonadas. 

Enfrente de la Cruz, de la pista asfaltada sale otra pista de tierra que en suave ascenso nos lleva a 

un mirador (de Las Tejedas) desde el que nos desviamos para subir al cordal de las sucesivas cimas 

de las Lomas de la Negradela y al mirador del Berrocal (Noguera de Albarracín se ve abajo). 

Un descenso nos deja en una ancha pista (de Las Tejedas) que seguimos hacia la izquierda hasta ver 

abajo la Fuente de la Rosa. 

Desde la Fuente por una senda difusa pero amojonada afrontamos una fuerte subida que nos deja 

en la cima de Sierra Alta. 

El descenso lo hacemos por una cómoda senda (Sendero de Portichuelo) que nos lleva hasta las 

praderas y crestas rocosas de Las Corralizas Altas y hasta el Sendero Micológico de Bronchales, 

junto al camping de Las Corralizas. 

Rodeado el camping, vamos descendiendo hasta el pueblo por el Camino del Camping. 

 

 

FECHA: 17 de OCTUBRE de 2021 

SALIDA: 07:30 h..  Pº María Agustín 33. (Frente al Museo Pablo Serrano) 

Sendero sin señalizar 

PUNTO DE PARTIDA: Bronchales  

PUNTO DE RECOGIDA: Bronchales 

 

DIFICULTAD: Moderada 

MATERIAL: Botas, ropa de abrigo, bastones, comida, agua. 

 

Distancia= 15,00 Km.  Desnivel =+570 m.-581 m.  Tiempo Total = 5:30 h.  
aprox. 
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