Camino del Cid

2ª Parte

Comenzamos el año 2016 con la primer salida, tenemos dos objetivos importantes, hacer mas
recorrido del camino del Cid ya que nos tiene bastante enganchados, porque para nosotros es
muy interesante, y la fiesta de la alcachofa en Benicarló, que no hemos visto nunca.

Salimos el martes 26 de Enero del 2016

Nuestra primera parada es en el área de MEDINACELI. N 41.171218° W 2.431864° Ponemos
el primer sello, y visitamos el palacio Ducal, el Arco Romano y el entorno.

A continuación por la antigua N II llegamos a LODARES ponemos el sello y hacia ARCOS DEL
JALON. Ponemos el sello en el ayuntamiento, de aquí nos vamos a SANTA MARIA DE HUERTA
que como hay area pensamos que nos quedaríamos a comer, N 41.264002° W 2.177728° pero
al estar ya cerrado el ayuntamiento y no abrir hasta el dia siguiente, nos quedamos sin el sello, y
como esta bastante nublado nos dirijimos a CALATAYUD aunque pensamos que esta localidad
tiene bastantes cosas interesantes que ver.
Ya en CALATAYUD y después de comer y reposar en el area, N 41.350461° W 1.646144°
donde pensamos pernoctar.
Sellamos en la oficina de turismo, y visitamos la Iglesia del Santo Sepulcro, Castillo del Reloj,
Castillo Santuario de la Peña ,etc.,

Miercoles 27 de Enero 2016-06-01

Salimos de CALATAYUD, con una intensa niebla llegando a VILLA FELICHE sobre las 10,15 h.
el Ayuntamiento esta cerrado y sellamos en el bar de al lado, continuando hacia DAROCA.
Sellamos en la oficina de turismo , aquí nos informan de lo interesante que es pasar en estas
fechas por las LAGUNAS DE GALLOCANTA, donde pasan el invierno unas 11.000 grullas.
Tras dar una vuelta por DAROCA y comprar algunas cosas, nos dirigimos al parking del Centro
de visitantes de GALLOCANTA, donde esta permitido pernoctar N 40.993506° W 1.505974° .
Nos sellan en el Centro de visitantes y nos informan de los observatorios de aves que podemos
visitar, aunque nos indican que la hora ideal para ver las grullas es bien a primerísima hora de la
mañana o ultima hora de la tarde, que es cuando se reúnen para dormir en la laguna, no obstante
vemos varias grullas desde lejos y subimos a la Ermita con la A.C.

Ermita de Gallocanta

Continuamos haciendo una breve parada en el BERRUECO, donde no conseguimos sellar.
Llegamos a CALAMOCHA, sellando en el Ayuntamiento, y nos quedamos a comer en el pueblo.
Por la tarde reiniciamos la marcha sellando en EL POYO DEL CID, sellando en un bar

El cid a la entrada de El Poyo

Siguiente localidad, MONREAL DEL CAMPO, sellamos en la oficina de turismo donde nos atiende
una señora muy amablemente y nos regala tres pulseras de cuero alusivas al camino.

Siguiente sello en CELLA, terminando la jornada en el parking para A.C. de TERUEL
N 40.331911° W 1.092809°

Iniciamos el dia con un paseo desde el parking hasta el centro, vemos el Torico que cada vez que
lo vemos nos parece un poco mas grande que la primera vez. Sellamos en la oficina de turismo,
visita a la catedral, museo de los amantes de Teruel, etc., y compramos unas chuletitas de cerdo
turolense tomates de Barbastro y un pan de aceite.

Nos vamos a MORA DE RUBIELOS, después de sellar, visitamos el castillo, el casco viejo, y
compramos un salchichón con trufas buenísimo y una morcilla de miel.

Seguimos hasta RUBIELOS DE MORA sellamos, visita por el pueblo y vistas del pueblo desde el
mirador. Camino de Montanejos N 40.186832° W 0.651225° paramos también en un par
de miradores en la carretera un poco antes de llegar a MONTANEJOS, para contemplar las
vistas del rio Mijares a su paso por el Estrecho de Chillapájaros N 40.079916° W
0.538770° y
N 40.074907° W 0.530700° pernoctamos en el parking de
Montanejos que su entrada la tiene justo al cruzar el puente, y aunque parece muy
estrecha no hay problemas. Durante los meses de verano este parking es de pago, N
40.073614° W 0.526391°

Tras una noche muy tranquila en compañía de dos ACS Francesas, que habíamos coincidido
también en Teruel, iniciamos un paseo sobre las nueve y media por la senda, hacia la
fuente de baños, por el camino saludamos a una pareja de jóvenes que habían dormido en
una furgo, les comentamos que el dia estaba fresquito, a lo que la chica nos contesta que
ellos se acababan de dar un baño en el rio, nos sorprende bastante ya que es Enero pero
no comentamos mas, cuando llegamos a la fuente de baños, que está en un cañon digno
de ver, descubrimos con sorpresa que el agua que salía de los caños estaba caliente mas
menos 23º C al igual que el agua del rio

Chico listo este árabe

Despues de sellar, nos vamos al area de SEGORBE N 39.847809° W 0.482111° Aquí
coincidimos de nuevo con los franceses, nada de extrañar ya que nos habían comentado
que necesitaban tirar el wc y reponer agua, y nosotros les habíamos dado las coordenadas
mas cercanas en la dirección que ellos se dirigían.
Alba y Teka se quedan en la AC, y nosotros nos vamos hacia la información y turismo, donde nos
sellan y nos dan amplia información sobre Segorbe y su entorno, video de la entrada de
toros y caballos, Fiesta de Interés Turístico Internacional. también nos comentan que son
las jornadas gastronómicas de Segorbe, y es tradición tomar “ la olla segorbina”.
Visitamos un poco el casco histórico, y al pasar por una carnicería vemos que ofrecen la hoya
segorbina envasada al vacio, nos parece buena idea comprarla ya que Alba está en la
A.C.
Los dueños de la carnicería, al comentarles como viajábamos, y lo que estábamos haciendo, el
camino del Cid, se volcaron con nosotros en explicarnos un montón de sitios con encanto
que podíamos visitar en Segorbe en A.C. cosa que les agradecemos, pero tendremos que
volver en otra ocasión para poder hacerlas ya que tenemos la ruta organizada.

Después de comer pasamos por SAGUNTO sello, NULES sello, BURRIANA sello, terminando la
jornada en el recinto que tiene reservado La Asociación Cultural Autocaravanista
Valenciana, organizadora de este evento, la fiesta de la alcachofa. En Binicarló.

Tres días de grata convivencia con muchos compañeros conocidos y no conocidos, damos las
gracias de antemano a esta asociación Valenciana por su buena gestión.
En estos días hemos visitado la iglesia de San Bartolomé, la casa del Marques, que solo abre
unos días al año el mercado central, donde nos compramos unas hamburguesas de habas
y otras de “carxofa” que a nosotros después de degustarlas nos parecen deliciosas.

Iniciamos el regreso el lunes a primera hora dirección Morella.

Morella

En MORELLA aparcamos en el area N 40.624192° W 0.091396° vamos andando hasta la
localidad “ está un poco retirada” al llegar por ser lunes esta la Información y Turismo
cerrada, como consecuencia nos quedamos sin sello, ya que no hay mas sitios para sellar.
Al ser una localidad muy turística, su mayor actividad son los finde. Visita y alguna compra, pan,
miel, etc..

Nos ponemos en camino hacia los Organos de Montoro, pasamos por Forcall, Todolella y
Tronchon,

Organos de Montoro

Como el tiempo nos está acompañando aunque la carretera buena y sinuosa el recorrido es lento
pero agradable a la vista. Por el camino se cruzaron varios grupos de corzos o venados.

Terminamos en el area de CANTAVIEJA - N 40.525916° W 0.407573°
Esta localidad es la capital administrativa de la comarca turolense del Maestrazgo con un paisaje
abrupto de grandes barrancadas y gran valor paisajístico. Sellamos en la oficina de Info.

Cantavieja

Tras esta visita pasamos de nuevo por Teruel para dirigirnos a GEA de ALBARRACIN, en esta
localidad no conseguimos sellar.

Ya en ALBARRACIN aparcamos en el amplio parking céntrico N 40.408104° W 1.439149° en
este parking no está permitida la pernocta, visitamos la localidad, sellamos en información
y turismo, aquí nos recomiendan visitar camino de cuenca la cascada batida porque
nuestra intención es visitar el nacimiento del rio Tajo.
El sitio autorizado para la pernocta por el ayuntamiento es el parking del polideportivo, que a su
vez es también para el Dinopolis-MAR DE NUMUS de Albarracin. N 40.408036° W
1.426747°
En Teruel capital el parking del Dinopolis también es publico y esta permitida la pernocta
N 40.333120° W 1.086035°

Albarracin

Albarracin

Amonite Albarracin, al fondo el parking

Despues de una noche muy tranquila en el parking del polideportivo, ya es nuestro ultimo dia de
viaje, siguiendo la recomendación de la oficina de turismo paramos en el parking de la
cascada Batida, que esta al lado de la carretera

Nos alegramos de haber podido disfrutar de esta bella cascada y continuamos hasta el
nacimiento del Tajo. Donde hay un gran aparcamiento y esta permitida la pernocta.
N 40.320113° W 1.697577°

Monumento al nacimiento del Tajo

Regreso a casa por Cuenca, y fin de esta salida.

