
Palomar de Arroyos-Castel de Cabra (PR-TE 60) 
 
Recorrido que une Palomar de Arroyos y Castel de Cabra, este último ubicado en los 
límites del Parque Cultural del Río Martín y del Parque Cultural del Maestrazgo. En su 
trayecto visita el paraje natural de la fuente de la Cascada, una zona de travertinos y 
de avistamiento de buitres; así como el antiguo poblado de Adobas, donde se levanta 
la ermita románica de la Magdalena. 
 

El itinerario se inicia desde Palomar de 
Arroyos (1.195 m), junto al panel de 
senderos ubicado en la zona E del pueblo. 
Una pista asfaltada toma esta dirección, 
para alcanzar enseguida la ermita barroca 
del Salvador, edificio levantado en el siglo 
XVIII. Tras superarla, queda a la derecha 
una gran balsa para, más adelante, dejar a 
la izquierda una granja y, poco después, un 
pajar a la derecha. Obviando una pista que 
cruza el camino se llega a un punto donde 
el firme se vuelve de tierra y el recorrido 
sigue a la izquierda.  

Castel de Cabra 
 
A la derecha queda la antigua estación de ferrocarril de Palomar de Arroyos y el 
sendero discurre entre campos de labor para seguir en paralelo a la línea de trinchera 
del FF. CC. Teruel- Alcañiz, pasando junto a unas granjas. Un poco 
más adelante se alcanza la carretera A-2402, entre Castel de Cabra y Palomar de 
Arroyos. 
Tras cruzarla el recorrido sigue de frente. De nuevo entre cultivos y por una pista muy 
desdibujada, se conecta con un carril asfaltado –posiblemente la antigua carretera–, 
desde donde se sigue a la derecha. Avanzando por ella se obvia un ramal a la 
derecha, luego otro a la izquierda y se conecta con la plataforma de la antigua vía del 
ferrocarril Teruel-Alcañiz, tramo en el que se cruza el río Ancho por un puente. 
 
Una vez que atravesamos la antigua vía del tren (3,6 km; 1 h), el camino sigue en 
dirección NO, pasando por una fuente-abrevadero ubicada a la derecha. La senda 
supera unos primeros bancales, algunos de pequeño tamaño, y atraviesa una zona 
tapizada por rosales silvestres, 
arañones, acerolleras y guillomos. 
La senda desciende y alcanza un 
cruce a mano derecha, por donde 
el camino avanza por la derecha 
orográfica del río Ancho. A partir 
de este punto el camino comienza 
a ser algo difuso, pues discurre 
por campos de nogueras. Una 
caseta de apoyo de los antiguos 
bancales es la referencia para 
continuar. 
                                                        Ermita del Salvador de Palomar de Arroyos 
 
Recorrido un tramo se vuelve a cruzar a la orilla opuesta del río, y se supera un 
estrecho rocoso ornado con sabinas dispersas. En descenso por la margen orográfica 
izquierda se vadea –de nuevo–, una zona de travertinos fósiles y algunos actuales. De 
esta forma la senda alcanza el paraje natural de la fuente de la Cascada, 
acondicionado con mesas y una caseta de barbacoa (1.045 m; 5 km; 1 h 30 min), 
ubicado a unos 80 m del desvío. 



 
Prosigue el camino desde este cruce –donde se emplazan unas flechas indicadoras y 
un panel que informa sobre el buitre–, todo bajo un gran travertino, en el final del tramo 
estrecho del sendero. La ruta avanza, ya por pista, hacia el NE, en dirección a una 
trifurcación y una flecha indicadora, en el fondo cultivado de una val. Siguiendo a la 
izquierda el camino deja a la derecha una carrasca singular junto a unas colmenas. En 

unos 500 m se alcanza la 
ermita románica de la 
Magdalena (1.030 m; 6,6 km, 2 
h), ubicada en el antiguo 
poblado de Adobas, del que 
apenas queda su conjunto de 
corrales y el molino, donde 
destaca un escudo en su 
puerta, y todo acompañado de 
granjas y campos de 
almendros. 
 

Estrechos del Río Ancho. Entorno de la Fuente de la Cascada 
 
 
De vuelta en el desvío la marcha sigue 
en dirección NE, pasa junto a un peirón 
y alcanza una importante trifurcación 
junto a un corral o paridera a la 
izquierda. A partir de este lugar, donde 
se levanta una flecha indicadora, la 
ruta 
prosigue de frente, con vistas al valle 
del río Ancho. Poco después alcanza 
otro peirón, ubicado junto a un cruce 
que se sigue hacia la izquierda. Tras 
unos metros se encuentra la fuente 
Alfaraiz y por esta pista se sigue de 
frente para entrar por la calle Adobas a 
la localidad de Castel de Cabra (1.085 
m; 9,1 km; 2h 45 min) y alcanzar el 
panel y las flechas indicadoras.                                                                                           
                                                                Portada románica de la Ermita de la  Magdalena       
                                                                                               


