
                                                                  
                                                                                                                                              

 
Ababol BTT. Rutas en el Rincón de Ademuz y comarca 
 
Nombre: Estrechos del Ebrón por Tormón 
 
Datos del GPS en su grabación: 
  
 Distancia: 11,56 Km. 
 Ascenso: 478 m. 
 Descenso: 435 m. 
 Altura mínima: 894 m. 
 Altura máxima: 1102 m. 
 
Ruta circular: Si 
 
Descripción: Ruta “seca” de los estrechos del río Ebrón partiendo desde El 
área recreativa de El Cuervo. Punto límite al que puede accederse en 
coche.  
Esta misma ruta puede hacerse por dentro del río pero no en marzo, fecha 
en la que se grabó, salvo disponer de un buen neopreno.  
Subimos por el sendero utilizando las pasarelas y los pontones que para 
tal efecto se han instalado hasta el Km. 3,5 en el que por encima de los 
puentes naturales de la Fonseca pasamos a la margen derecha en 
sentido de subida. En el Km 6 llegamos a la cascada de Calicanto. De allí 
retomamos el camino, río abajo, por el camino que parte del barranco de 
la Tejería y que va por el lado contrario al que nos ha traído hasta aquí. 
En el Km. 7,5 volvemos a los puentes naturales y volvemos hasta el inicio 
de la ruta por el mismo camino por el que con anterioridad hemos subido 
hasta aquí. 
En la grabación del gpx. El último Km. figura como una línea recta (cosa 
de las pilas del GPS) 

 
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   
 



                                                                  
                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 


