
                                                                  
                                                                                                                                              

 
Ababol BTT. Rutas en el Rincón de Ademuz y comarca 
 
Nombre: Bajada de Javalambre 
 
Datos del GPS en su grabación: 
  
 Distancia: 52,39 Km. 
 Ascenso: 775 m. 
 Descenso: 1922 m. 
 Altura mínima: 693 m. 
 Altura máxima: 2015 m. 
 
Ruta circular:  No 
 
Descripción: Esta ruta inicia su grabación en el parking de las pistas de 
sky de Javalambre. 
Se grabó con las pistas en pleno funcionamiento por los que el camino 
que une las pistas hasta el pico, queda convertido en pista de sky y tienes 
que bajar para rodear La Cruz del Negro lo que supone 6 Km. añadidos 
muy agradables porque son los primeros (siempre es así). 
Del pico en el Km. 7, llaneando mas o menos vamos hasta el Km. 11,5 
con vistas espectaculares hacia el este, el Prado de Javalambre con su 
ganadería de reses bravas, el falso Javalambre y el observatorio 
astronómico del Pico del Buitre. En el Km. 11,5 después de un corto 
repecho iniciamos la pedregosa bajada por el Camino del Corral dl Fraile 
o Camino de Arcos hasta el barranco en el que más abajo nace el río 
Arcos. Al llegar a este camino giramos a la izquierda y después de la 
dulce subida en el punto mas alto cruzamos el límite provincial y bajamos 
hasta el refugio del Collado del Buey. Estamos en el Parque Natural de las 
Puebla de San Miguel. Espectáculo de sabinas rastreras y espacios 
abiertos al pié del Cerro Calderón o Alto de las Barracas, punto mas alto 
de la Comunidad Valenciana aunque en tiempos en los libros de texto 
figurara con este título el Pico de San Juan de Peñagolosa. 
Después de remontar hasta el Pico Cabrera iniciamos la bajada hasta la 
Puebla de San Miguel con parada inexcusable en Las Blancas. Bajada 
pronunciada en la que los frenos hay que usarlos por necesidad. 
La Puebla de San Miguel es punto de aprovisionamiento y de visita casi 
obligatorio. 
De aquí a Sesga hay un buen camino con subidas y bajadas entre pinares 
algunas de ellas muy pronunciadas. En Sesga bajaremos por el barranco 
de Sesga, al igual que en la ruta “Pico Tortajada por Sesga” hasta Casas 
Bajas y el enlace con la Ruta de Turia y del Ebrón. 
Esta ruta exige el dejar un vehículo en el Pico Javalambre para después 
volver a él o bien requerir el servicio de Taxi (ver listado de servicios) para 
que nos suba con nuestras bicis. En nuestro caso, dejamos un coche en 



                                                                  
                                                                                                                                              

el pico, luego subimos con otro a por él, bajamos por la Puebla de 
Valverde a Teruel, lo volvimos a dejar allí y al día siguiente subimos por el 
cauce del Turia en bici y nos bajamos hasta el Rincón en él. 
Esta ruta tiene un desnivel positivo o de ascenso de 775 m. y un descenso 
de casi 2000 m. 
Es una ruta muy simpática. 

 
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   
 

 
 
 
 
 
 


