
                                                                  
                                                                                                                                              

 
Ababol BTT. Rutas en el Rincón de Ademuz y comarca 
 
Nombre: Ababol Ruta del Rodeno 
 
Datos del GPS en su grabación: 
  
 Distancia: 52.21 
 Ascenso: 1120 
 Descenso: 1123 
 Altura mínima: 734 
 Altura máxima: 1290 
 
Ruta circular:  Si 
 
 
Descripción: Esta ruta pasa por Torre Baja, Los Santos, Castiel, muy 
cerca de la Cuesta del Rato, el Mas de Jacinto y Torre Alta. 
Esta grabada desde su inicio en Torre Baja de la que se sale por la 
margen izquierda del Ebrón desde la Presa y sube hasta Castielfabib. Allí, 
una vez pasado el vado del Ebrón, se sube al Carril y por él se sale a la 
carretera que va de la Cuesta del Rato a Tormón. A 1 km, tomando la 
pista que cruza del Val Seco, se sube hacia el camino del Resinoso y 
Roturas, hacia la fuente de Prado de Medias y el Cabezo de Tormón al 
que se rodea por el Alto de la Mina y cruzando la carretera de Tormón 
hacia Teruel se llega al bonito paraje de la Casa Forestal con su fuente y 
pinturas rupestres perfectamente indicadas y localizables en sus 
inmediaciones. 
Volvemos hasta el Collado de la Mina y de allí, hacia el Puntal de Casino 
iniciar la interminable bajada hasta el Mas de Jacinto pasando por las 
Lomas de Abril, Los Alcores con vistas a ambas vertientes (Turia y Ebrón) 
dejando a nuestra derecha el Val del Agua y sus barranqueras. 
Además de en los pueblos, los puntos de suministro de agua están en la 
fuente de Prado de Medias (ésta en épocas de sequía puede no estar 
operativa y en la Casa Forestal) 
Esta Ruta puede hacerse en una mañana para, madrugando, estar a 
comer de vuelta. 

 
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   



                                                                  
                                                                                                                                              

 

 
 
 
 
 
 


