
Desde la localidad de Ariño se asciende de forma cons-

tante hasta el paraje de “El Puerto”. Las vistas panorámicas 

de Ariño y Alacón son habituales. Más adelante, se bordea 

el Cerro Felio, plagado de numerosas pinturas rupestres de 

arte levantino. Se enlaza con la ruta del Barranco del Mortero 

y a continuación con la balsa y ermita de San Miguel. De Ala-

cón a Oliete, se puede visitar el poblado ibérico de “El Palo-

mar”. Por último, se transita junto al río Martín hasta Ariño, 

con la posibilidad de visitar la sima y poblado ibérico de San 

Pedro.

Ariño – Alacón – Oliete - Ariño
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TIEMPO DESNIVEL DIFICULTAD

COBERTURA
MÓVIL OBSERVACIONES

28,8 2 h 30‘ 575 m Difícil

70 % Se recomienda la visita al Cerro Felio, El 
Palomar y Sima y Cabezo de San Pedro.

Ariño

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).

Poblado ibérico de San Pedro

Oliete

Iglesia, bodegas y torre Vieja. Alacón

Vía Verde
“Val de Zafán”
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ARIÑO. El inicio de la ruta BTT se realiza desde la locali-

dad de Ariño. Esta ruta enlaza con la Nº 5 “Sierra de Ar-

cos” procedente de Alloza. La Ruta Íbera comienza desde 

la travesía del núcleo urbano. En el entorno de las oficinas 

de SAMCA se halla el panel informativo y el indicador 

direccional de inicio de ruta.

A continuación, se transita por la carretera A-1401 en di-

rección a Albalate, y se cruza el puente sobre el río Martín.
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Inicio camino de tierra. Se abandona la carretera A-1401 

y se toma un camino de tierra que asciende en fuerte pen-

diente a la izquierda. A 250 metros de tomar este camino 

existe un importante cruce de pistas, la ruta BTT continúa 

a la derecha en constante ascenso, encajándose sobre el 

fondo de un barranco formado por estratos de arenas y 

areniscas más compactas.

La subida se hace agotadora y el camino discurre junto a 

un pequeño pinar. A ambos lados de la ruta se hallan relie-

ves más elevados, donde deberemos de ascender.

Cruce de caminos. Se toma una pista forestal en peor 

estado que la principal, a la izquierda. El firme permanece 

pedregoso, pero poco a poco va mejorando, y las pendien-

tes resultan más moderadas. 

Una vez que se alcanza la Balsa Baja del Puerto, el camino 

llanea sin desnivel junto a los Corrales del Pito. Este tramo 

coincide con uno de los senderos comarcales de Andorra-

Sierra de Arcos.

Desvío a la izquierda. Junto a un indicador de los sende-

ros de la comarca, en el entorno de Los Mases, la ruta BTT 

se desvía a la izquierda en dirección a Alacón. A continua-

ción, unos metros más adelante y tras dos cruces (siempre 

en dirección recta), se alcanza la máxima altitud de la ruta: 

849 metros.

Cerro Felio. Durante el descenso pronunciado se pueden 

apreciar varias panorámicas del municipio de Alacón y de 

Oliete. En este punto kilométrico se puede realizar una 

breve parada para observar los abrigos de pinturas rupes-

tres del Cerro Felio, que queda a la derecha de la ruta.

Enlace Barranco del Mortero. Se continúa descendiendo 

y en breves minutos se enlaza con la ruta senderista de las 

pinturas rupestres del Barranco del Mortero, una de las 

más atractivas del Parque Cultural del Río Martín.

Las pinturas rupestres de arte levantino que se ubican en 

este entorno están declaradas Patrimonio de la Humani-

dad, se recomienda su visita siguiendo la señalización que 

se localiza junto a la ruta.

Vista panorámica desde el Alto del Puerto Conjunto rupestre de Cerro Felio Cerro Felio
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Balsa y Ermita de San Miguel. Carretera local. La ruta 

BTT pasa junto al punto informativo que se ubica al lado 

de la balsa de San Miguel, desde donde se observa tam-

bién la ermita adyacente. 

A escasos metros de este punto informativo, se enlaza con 

la carretera local que procede de las Ventas de Muniesa. El 

itinerario continúa a la izquierda en dirección al núcleo ur-

bano de Alacón.

ALACÓN. En esta localidad se puede realizar una parada 

de descanso y visitar el Centro de Interpretación de Pa-

leontología “Francisco Andreu”. La ruta BTT pasa junto 

al bar y polideportivo, cruza toda la travesía urbana y pro-

sigue por la carretera vieja en dirección a Oliete.

El tramo que enlaza Alacón con la localidad de Oliete coin-

cide en el trazado con una de las rutas senderistas del Par-

que Cultural del Río Martín, lo que favorece la orientación 

en el itinerario. Se trata de un tramo con constantes subi-

das y bajadas, pendientes pronunciadas y pequeños repe-

chos que hacen más entretenida la jornada en BTT. 

Antes de alcanzar el núcleo urbano de Oliete se halla el 

desvío al poblado ibérico de “El Palomar”, donde se reco-

mienda la visita. Se encuentra también señalizado.

OLIETE. La entrada en la localidad se realiza a partir de un 

descenso entretenido entre corrales, por una calle cemen-

tada que desemboca junto al cauce del río Martín 

(señalizado).

Si se quiere conocer la localidad, se recomienda la visita al 

Centro de Interpretación de la Cultura Ibérica, uno de 

los referentes museísticos de la comarca Andorra-Sierra de 

Arcos. 

A continuación, la ruta BTT llanea por el fondo del valle 

durante varios kilómetros junto al cauce fluvial. El camino 

es ancho: se trata de una pista de tierra en muy buen esta-

do, ideal para la bicicleta de montaña y para realizar en 

familia, que discurre paralela al río por su margen izquier-

da, y muy cerca de las grandes plantaciones choperas. 

Inicio tramo de senda. La pista de tierra desemboca en 

un campo de cultivo, y la ruta BTT prosigue ligeramente a 

la izquierda por un estrecho sendero bien señalizado. El 

último tramo desciende a un barranco y el firme permane-

ce bastante pedregoso. Será necesario apearnos de la bici-

cleta durante escasos metros para salvar la fuerte rampa 

de ascenso, con abundante piedra suelta y enlazar de nue-

vo con otro camino en mejor estado.

Final tramo de senda. Tras escasamente un kilómetro de 

senda, sin apenas desnivel, la ruta desemboca en una pista 

ancha de tierra. Este camino se encuentra perfectamente 

señalizado ya que se trata de una de las etapas del sende-

ro del Parque Cultural del Río Martín, que enlaza las pobla-

ciones de Oliete y Ariño.

Desvío Sima San Pedro. La ruta BTT pasa junto al desvío 

a la sima de San Pedro, se recomienda encarecidamente su 

visita. Para acceder a la sima será necesario ascender du-

rante un kilómetro y llegar al balcón natural y punto infor-

mativo junto a la gran boca.

Balsa de San Miguel con Alacón al fondo Poblado ibérico de El Palomar Sima de San Pedro
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Desvío Cabezo San Pedro. Una vez que se visita la sima, 

y tras sobrepasar las naves ganaderas y la ermita de San 

Pedro de los Griegos, se encuentra el desvío al poblado 

ibérico de San Pedro, donde se recomienda también su visi-

ta. El camino asciende durante 1,5 kilómetros hasta el ya-

cimiento.

Se vuelve a descender por el mismo camino para enlazar 

con la ruta principal en dirección a Ariño. 

Cruce Río Martín. Después de llanear por el camino, sin 

apenas desnivel, se desciende hasta el fondo del valle. 

Existe un vado bien habilitado para cruzar el río. Inicio del 

tramo de ascenso final hasta Ariño. 

Inicio senda. A los pocos metros de cruzar el río se inicia 

una senda a la izquierda por encima de unos campos 

abandonados, que ataja el camino principal, mucho más 

pronunciado. Poco a poco, la senda presenta mayor desni-

vel y se encuentra más pedregosa.

Final tramo de senda. La pendiente final del tramo de 

senda permanece con abundante piedra suelta y enlaza 

con el camino de tierra en mejor estado, desde donde se 

puede observar la silueta de la población de Ariño.

ARIÑO. El último tramo llanea entre campos de cultivo y 

desciende de nuevo hasta el río Escuriza. Para cruzar el 

cauce fluvial existe un vado si el caudal es escaso, si por el 

contrario baja abundante agua se recomienda cruzar por 

una pasarela de madera habilitada para tal fin.

Los últimos metros hasta la travesía de Ariño se realizan 

en fuerte pendiente ascendente de escasa longitud.

Desde la localidad de Ariño también se puede realizar la 

ruta Nº 5 de la “Sierra de Arcos” e iniciarla desde las inme-

diaciones del C.I. de Arte Rupestre “Antonio Beltrán”.
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La ruta pasa por debajo del Cabezo de San Pedro

Cruce del río Martín entre Oliete y Ariño

Valle del río Martín, a la derecha el Cabezo de San Pedro

Cruce del río Escuriza en Ariño. Final de ruta
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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

Una de las rutas BTT más atractivas de la comarca de Andorra-Sierra de 
Arcos se desarrolla por el entorno del río Martín, y más concretamente, el 
territorio que engloba el Parque Cultural del Río Martín.

El itinerario en BTT, una vez que asciende al Alto del Puerto, toma 
dirección suroeste y pasa a escasos metros del Barranco del Cerro Felio. 
En este espacio se pueden visitar varios conjuntos de arte rupestre 
levantino, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sobre 
la cornisa calcárea que cierra el barranco se detectan numerosos corrales 
o parideras, aprovechando la cinglera en voladizo. Junto a estos 
cerramientos tradicionales o incluso dentro de las mismas parideras, se 
encuentran los abrigos con manifestaciones rupestres, actualmente 
vallados. Destacan los conjuntos de la Covacha Ahumada, Tía Mona, 
Eudoviges, Frontón de los Cápridos, Tío Garroso…, con abundantes 
escenas de animales (ciervos, burros, cabras). 

Una vez que la ruta desciende hasta el barranco del Mortero, otra opción 
es remontar la rambla, a la derecha, y enlazar con el Cerro Felio por 
senda señalizada, o bien remontar hasta la cabecera del Barranco del 
Mortero, para observar el conjunto de pinturas que existen también en 
este lugar.

En las proximidades de Oliete, la ruta BTT discurre cerca del poblado 
ibérico de “El Palomar” (S. III a. C.), un conjunto de edificaciones que han 
sido excavadas y que actualmente se encuentran señalizadas con 
diferentes paneles informativos. Entre Oliete y Ariño se localiza otro de 
los poblados ibéricos más importantes de la Península, el “Cabezo de 
San Pedro” (S. III a. C.). Se ubica sobre un peñasco rocoso dominando el 
río Martín, donde destaca la disposición de sus torreones y foso, un 
conjunto fortificado de gran interés. En Oliete se puede visitar el C.I. de 
la Cultura Ibérica.

Pinturas  r up estres
y  p oblados  ib éricos

¿ s a b í a s  q u e . . . ?


