Ababol BTT. Rutas en el Rincón de Ademuz y comarca
Nombre: Pico Tortajada por Sesga
Datos del GPS en su grabación:
Distancia: 42,78 Km.
Ascenso: 1096 m.
Descenso: 1075 m.
Altura mínima: 625 m.
Altura máxima: 14410 m.
Ruta circular: Si
Descripción: Salida de la ruta, en su grabación por debajo del Hostal Casa
Domingo, por el camino de la margen derecha del Turia hacia el
chiringuito de Ademuz y la Fuente Nueva. Seguimos por esta margen
hasta Casas Altas en donde cruzamos el puente. A los 300 m. se inicia la
dura ascensión hasta el Puntal de la Cueva el Gallo ya en la carretera que
sube del Val de la Sabina a Sesga. Cruzamos Sesga, atención a la fuente
al final del pueblo y seguimos la subida hasta el Pico Tortajada en la que
hay otro punto triclinio y unas vistas de impresión. Este punto no está en
el mismo pico sino 500 m. hacia el sureste desde el que se divisa Santa
Cruz de Moya, el estrecho de las Rinconadas con el Puente del Diablo,
Campalbo, el Talayón, el Pico Ranera, los llanos del Pinar, el Rodeno, el
Javalambre, el Calderón, el Jabalón, el Rincón de Ademuz en su casi
totalidad…. Un lugar privilegiado para los aficionados a la fotografía.
La bajada del pico por el cortafuegos hasta Sesga es una delicia, eso si,
mejor un poco de prudencia. En Sesga bajaremos por el Barranco de
Sesga hasta las proximidades del chiringuito La Moncloa de Casas Bajas.
Alli enlazamos con la Ruta el Turia y Ebrón. En la grabación del gpx, la
ruta nos lleva por la margen derecha del Turia en sentido de subida,
camino cementado hasta la carretera que baja del Val de la Sabina por la
que volvemos al punto de salida
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

