Ruta Q2: Vivel del Río – Daroca – Vivel del Río
LONGITUD 158 Km.
Ruta que discurre por gran parte de los pinares de la zona y ensambla con la cuenca del Jiloca, pistas no
exigentes, rápidas.
 ‐Inicio ruta VIVEL DEL RIO.
 ‐Salimos desde la plaza dirección calamocha dejamos la fuente y la entrada del pueblo mano derecha y subimos
por la calle del barranco, al llegar al final de la calle giramos izda. Para coger el camino que nos sacara del pueblo
por la parte alta.
 ‐Nos dirigimos hacia el pinar de Segura atravesándolo por su vértice más alto.
 ‐Pasaremos por el pinar de Salcedillo, Allueva y Fonfria.
 ‐Pasado el pinar de fonfria nos dirigimos hacia Olalla.
 ‐OLALLA, tomamos el camino dirección dcha. Nada mas entramos al pueblo dirección Collados.
 ‐COLLADOS, lo atravesamos recto dirección Lagueruela.
 ‐LAGUERUELA.
 ‐CUCALON.
 ‐LECHON.
 ‐Nos desviamos en 4 Km hacia Romanos que dista desde el desvió unos 3 km. Si queremos almorzar o comer en
Romanos (opcional)
 ‐Si no paramos para comer o almorzar no cogemos el desvió y nos dirigimos hacia Villarroya del campo (hay bar
pero no hacen comidas)
 ‐VILLAROYA DEL CAMPO, Atravesamos el pueblo dirección al centro penitenciario de Daroca el cual lo pasamos
primero por su parte trasera y después por la puerta.
 ‐Nos dirigimos hacia Daroca.
 ‐DAROCA, podemos repostar, comer, etc. atravesamos el pueblo por su calle principal saliendo de este por el
parque cogiendo el camino que más tarde discurrirá al lado del rio Jiloca dirección Villanueva De Jiloca.
‐ VILLANUEVA DE JILOCA, lo dejaremos a la dcha. Y giraremos hacia la izda. Dirección Anento.
 ‐ANENTO, pueblo muy bonito que es recomendable visitar y perder un poco de tiempo, cuenta con una zona
recreativa con unas pozas y unas cuevas por las que se filtra el agua llamadas Aguallueve, se puede llegar con la
moto , bicicleta o Quad hasta el lugar, también tiene un castillo al que se puede llegar andando en unos minutos.
http://www.anento.es/
 ‐BAGUENA, lo atravesamos.
 ‐BURBAGUENA, lo atravesamos dejándolo izda.
 ‐Desde Burbaguena nos espera un tramo extra largo hasta llegar de nuevo al pueblo de Olalla que ya pasamos por
el por la mañana y otro largo trecho entrando y saliendo por el pinar hasta Villanueva del rebollar.
 VILLANUEVA DEL REBOLLAR DE LA SIERRA, lo atravesamos buscando el camino dirección Vivel del rio.‐
 VIVEL DEL RIO, final de la ruta.

VIVELOLALLACOLLADOSLAGUERUELACUCALONLECHONVILLAR
ROYA DEL CAMPODAROCAVILLANUEVA DE
JILOCAAMENTOBAGUENABURBAGUENAVILLANUEVA DEL
REBOLLARVIVEL.

