
                                                                  
                                                                                                                                              

 
Ababol BTT. Rutas en el Rincón de Ademuz y comarca 
 
Nombre: Pico Castro, Romance, Mas de Jacinto, Castielfabib 
 
Datos del GPS en su grabación: 
  
 Distancia: 56,52 Km. 
 Ascenso: 1465 m. 
 Descenso: 1455 m. 
 Altura mínima: 664 m. 
 Altura máxima: 1158 m. 
 
Ruta circular:  Si 
 
Descripción: Esta ruta fue grabada con salida desde Ademuz. Salida en la 
puerta del Hostal Casa Domingo por la Rambla de la Virgen y por la dura 
cuesta de las Tajugueras y la Moratilla subir rodeando al Pico Castro de 
vista magnífica sobre la vega del Turia y Ademuz. 
Rápida bajada a Ademuz y vuelta a subir saliendo por el Eco-parque de 
Ademuz hacia las antenas. Seguimos subiendo por Los Panderones 
salimos al camino que va de Torrealta al Mas del Olmo. Allí giramos  ala 
izquierda y subimos hasta la loma Romance donde hay una antigua pista 
de aterrizaje de avionetas en su día usadas para tratamiento fitosanitarios 
de la zona (fumigaciones etc.). Preciosa la vista desde el vértice 
geodésico de la Loma Romance. 
Desde alli se inicia una larga y de exigente precaución bajada por la 
piedra suelta (cascajo redondo) que hay sobre este camino por el que 
llegamos a Torrealta. Vamos hasta el Rento (o Caserío en la cartografía) 
Angelina y cruzando el puente sobre el Turia, llegamos al Mas de Jacinto. 
Tomamos el camino del Barranco de Val del Agua y por los Villares 
subimos hasta el Carril (mas cascajo). 
Bajamos hasta la Hoz del Ebrón frente al increíblemente pintoresco  
Castielfabib y hasta el Casería de Barranco Hondo a la Central 
hidroeléctrica. Subimos por el Rento de los Callejones hasta Los 
Centenares,  y bajamos por detrás hasta el Ebrón. 
La ruta grabada nos lleva por la orilla del Ebrón hasta Torrebaja y de allí, 
por la Ruta del Turia y el Ebrón, siguiendo aguas abajo volvemos a 
Ademuz 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  
                                                                                                                                              

 
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   
 

 
 
 
 
 
 


