Ruta Q1: Vivel del Río – Oliete – Vivel del Río
LONGITUD 152KM.

Ruta por caminos, pistas y lugares encantadores, cortados, barrancos, desniveles, bosques, pinadas, las pistas y
caminos son buenos, no muy exigentes.
 ‐Salimos desde Vivel http://vivel.info/ dirección Martin.
 ‐Pasado el cementerio entramos por la carretera de Armillas.
 ‐Después de la primera pendiente cogemos el 2º camino dcha.
 ‐Atravesamos el barranco y nos metemos por la pista forestal
 ‐Armillas, http://teruelurbanoyrural.blogspot.com.es/2012/02/vivel‐del‐rio‐y‐armillas.html en la entrada pista
hacia la dcha.
 ‐Lahoz de la vieja. Pasamos por el pueblo, por debajo del puente de la carretera hacia el molino.
http://lahoz.com.es/
 ‐Tramo largo, si necesitamos gasolina tenemos en cuenta desviarnos hacia izda. Muniesa en waypoint por el
camino de Muniesa a Alcaine 4‐5 Km.
‐ Alacon, pasamos por el pueblo. http://www.parqueriomartin.com/alacon.php
 ‐Oliete, antes de pasar el rio nos desviamos hacia la izda. Para dirigirnos hacia la sima de S. Pedro 7 km.
(Opcional), volvemos por el mismo sitio. http://www.pueblos‐espana.org/aragon/teruel/oliete/
 ‐Cruzamos el rio, giramos dcha. Hacia la presa 2,5 Km. (Por esta zona existen merenderos y lugares tranquilos
para comer, descansar, ver la presa, las buitreras, etc.)
http://www.parqueriomartin.com/ruta_tia_chula_embalse_cueva_foradada.htm
 ‐Volvemos al pueblo, pasamos por él y nos dirigimos hacia la cola de la presa.
 ‐Alcaine. http://www.parqueriomartin.com/alcaine.php
 ‐Obon, parajes bonitos. http://www.alberguemunicipaldeobon.es/
 ‐Peñarroyas, parajes bonitos. http://penarroyas.com/
 ‐Montalbán. (Gasolina con tarjeta fuera de hora, si no hay que ir hasta Ultrillas para siguiente gasolinera)
 http://montalban.eu/
 ‐Pasamos por el pueblo por su rambla saliendo por el colegio Pablo Serrano para coger la pista hacia La Hoz de la
Vieja.
 ‐Ascenderemos y saldremos en la carretera de Montalbán hacia La Hoz, cruzaremos la carretera para coger de
nuevo pista y hacia Armillas, pasaremos por debajo de la Peña Del Cid
http://montalban.cuatrineros.es/penacil.html, nos desviaremos cuando lleguemos al alto para bajar hacia Martin,
http://www.martindelrio.es/
 ‐Martin, cruzaremos el pueblo dirección Vivel y en la salida giraremos izda. Por el camino del Pajazo, opcional ver
el Pajazo y presa que se está construyendo, http://senderos.turismodearagon.com/ruta.php?id_ruta=207 si no
nos desviaremos hacia Vivel Del Rio.
 ‐Vivel Del Rio, fin de la ruta. En Vivel encontraras un bar para tomarte algo, fuentes de agua y buena gente.
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