
                                                                  
                                                                                                                                              

 
Ababol BTT. Rutas en el Rincón de Ademuz y comarca 
 
Nombre: Peña de la Cruz 
 
Datos del GPS en su grabación: 
  
 Distancia: 23.29 
 Ascenso: 1853 
 Descenso: 1811 
 Altura mínima: 1236 
 Altura máxima: 1537 
 
Ruta circular: Si 
 
Descripción: Esta ruta se inicia en el Km. 25 de la carretera que lleva de 
Bezas a Valdecuenca. Entra en la Pista de Dornaque al Collado de las 
Tabernillas, entre El Cerrillo y el Cerro de Fombuena. 
En el Km. 1,8 frente al Corral Quemado se gira a la derecha por la Pista 
de la Peña de la Cruz y por ella subimos a una de las mejores vistas que 
pueden disfrutarse en muchos Km. a la redonda (casi todos estos Km. se 
ven desde allí). Impresionante paraje. Bajamos 1 Km. y giramos a la 
derecha para tomar la pista el Collado de las Tabernillas hasta el cruce 
próximo a la carretera que baja de Tormón por el Collado de los Burros 
hacia Teruel lugar llamado Patio de Armas del Rey Don Jaime. Giramos a 
la derecha hacia la Masía de Ligros. Antes de llegar a ella, volvemos a 
girar a la derecha para tomar dirección norte por la pista del Royuelo a las 
Olivanas, precioso bosque de pinos, robles, y otras muchas variedades de 
arbustos y árboles. 
Dejamos la Masía de Dornaque a la derecha y llegamos a la carretera por 
donde en dirección a Bezas, a 1,5 Km. llegaremos al punto de inicio de 
esta ruta  
 
Opción: podemos abreviar considerablemente la ruta si una vez hemos 
coronado la Peña de la Cruz, a 700 m. aproximadamente sale una pista a 
la izquierda bajándonos hasta el camino del Royuelo a Las Olivanas a 
mas de la mitad de la distancia total 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  
                                                                                                                                              
 

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   
 

 
 
 
 
 
 


