
                                                                  
                                                                                                                                              

 
Ababol BTT. Rutas en el Rincón de Ademuz y comarca 
 
Nombre: Ababol Ruta de la Cruz de los Tres Reinos 
 
Datos del GPS en su grabación: 
  
 Distancia: 70.61 Km. 
 Ascenso: 1512 
 Descenso: 1535 
 Altura mínima: 718 
 Altura máxima: 1558 
 
Ruta circular:  Si 

 
Descripción: Esta ruta pasa por las poblaciones de Ademuz, Torre Baja, 
Los Santos, Castielfabib y Arroyo Cerezo. En la grabación de esta ruta en 
gpx, se inicia en Torre Baja y por las orillas del Ebrón, se sube a 
Castielfabib y de allí al alto del Mazarrón (El Macarrón en la cartografía), 
subida larga y exigente con el premio de las magníficas vistas que de allí 
se divisan y de alguna palmada en la espalda de los Brigadistas forestales 
que allí tienen su refugio si te los encuentras. 
Se llanea un poco hasta el Hontanar y su fuente y después de 1,5 Km. De 
via de servicio entre las invasivas retamas seguiremos subiendo por Casa 
Molina hasta donde iniciaremos el descenso hasta Arroyo Cerezo donde a 
las puerta de su Iglesia hay una fuente y de alli se inicia el ascenso hacia 
la Cruz de los Tres Reinos, uno de los puntos triclinios del Rincón junto al 
Pico Tortajada en el entorno de Sesga y la Puebla de San Miguel por en 
un punto coincidir 3 comunidades autónomas (o reinos).  
El paraje de la Cruz de los 3 Reinos en digno de visitarse y no una vez, 
siempre que se vaya, sorprenderá con sus vistas y sus enebros albares. 
Se baja por una empinada y divertida pista hasta Arroyo Cerezo y 
después de salvar unos buenos costerotes y dejar atrás el Cabezo, bajar 
hacia Vallanca entrando en la pista de las Tóvedas, pueblos abandonados 
para pasando por El Colladillo y sus campos de cultivo iniciar los 400 
metros de desnivel por las aterrazadas laderas que nos llevarán hasta 
Ademuz poe la Rambla de la Virgen. Una vez en Ademuz la ruta de los 
ríos Turia y Ebrón cerrarán el círculo de la Ruta 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  
                                                                                                                                              

Distancia entre poblaciones y otros puntos de interés: 
 
Las distancias son aproximadas y pueden variar en función de los puntos 
de referencia. En general se han tomado desde el punto de paso de la 
ruta grabada “Ababol Ruta el Turia y del Ebrón”. 
Las distancias desde las poblaciones separadas  de estos ríos se han 
tomado las distancias por carretera, La Puebla de San Miguel, Mas del 
Olmo, Val de la Sabina, Sesga, Vallanca, Negrón y Arroyo Cerezo   
 

 
 
 
 
 
 


