
RUTA 

OJOS NEGROS
RUTA 

MINERA
RUTA EN
COCHE

Ruta
alternativa en

coche para
personas con

movilidad
reducida o
con niños
pequeños.

Entorno
natural y
edificios

singulares
del Barrio

Minero

Ruta mas corta idonea para familias
con niños, en la que tambien podras

acceder a contenido interactivo y jugar
mientras caminas.

           PR-TE  52  

Ojos Negros - Sierra Menera

Ruta circular que recorre gran parte de los
atractivos de la zona (apta para adultos y niños
que estén en buena condición física). 
Salimos de Ojos Negros hacia el MOLINO DE
VIENTO para llegar hasta las SALINAS REALES. 
A través del frondoso BARRANCO DE MONTIEL
accederemos a la PLANTA DE CLASIFICACIÓN
(pasando junto a las TOLVAS), previo paso por el
desvío del merendero de la ERMITA DEL SANTO
CRISTO y de pasar por los BASALTOS (curiosidad
geológica.
Continuaremos por el paisaje minero hasta llegar
a los COCHERONES y el mirador del LAGO EL
MENERILLO.
Rodearemos el lago y atravesaremos una zona de
estepa y parte de la VIA VERDE OJOS NEGROS-
SAGUNTO para llegar al BARRIO CENTRO
(imprescindible visitar sus edificios singulares
previa cita con el Ayuntamiento).
Desde allí terminaremos la ruta siguiendo una
cómoda pista hasta Ojos Negros mientras
contemplamos curiosas formaciones geológicas
  (PIEDRA DEL MORTERO, entre otras) producidas
por la erosión del viento.

El término municipal de Ojos Negros se reparte entre la
depresión del Jiloca, en la zona llana oriental de El Campo, y la
Cordillera Ibérica. en el pueblo predomina la carrasca ,
mientras que conforme vamos subiendo hacia sierra menera
comienzan a aparecer otra vegetación como la canforada
(propias de zona con sal), o la gayuba.
Se trata de una zona de grandes contrastes, sobre todo a nivel
geológico.
Una visita para disfrutar con todos los sentidos.
Se recomienda una visita a sus iglesias y ermitas, así como a la
torre del homenaje o cárcel, que alberga una exposición sobre
las salinas y sobre el pastor y escultor local Kpis 

- RUTA > CIRCULAR
- DISTANCIA >16,52
- ALTITUD GANADA > 260 M
- ALTITUD PERDIDA > 260 M
- DURACIÓN > 3H 40´
- DIFICULTAD >MODERADA
- APTA PARA >SENDERISMO 

- ¿CÓMO LLEGAR?> N-211 > TE-V-9025
- APARCAMIENTO > SI, al inicio de la ruta
- AYUNTAMIENTO> 978865257 (L a V)

- IBERCAJA> Consultar días apertura> 978865222
- CAJA RURAL> jueves tarde> 978865253

SEÑALIZACIÓN 

FICHA TÉCNICA

MAPA Y PERFÍL DE LA RUTA
INFORMACIÓN DE INTERÉS

En 1900 Ramón de la Sota y su primo Eduardo Aznar fundaron
la compañía minera "Sierra Menera" en Ojos Negros.
En tan sólo unas décadas levantaron una colosal empresa a la
que llegaron trabajadores de todas partes de España y
consiguieron crear de la nada una explotación minera, un
ferrocarril que llevaba el mineral a procesar, e incluso una
nueva población, el Puerto de Sagunto.
Era tal el poderío económico que tenía la compañía minera,
que los trabajadores contaban con unas mejoras sociales muy
sustanciosas. Disponían de hospital, economato, casino y
cine, además de contar con una de las primeras piscinas de la
provincia (abierta en los años 60). No cabe duda de que que
fue una epoca espléndida para la zona.
En la actualidad, todavían quedan algunas huellas del paso de
la compañía que reflejan el pasado minero de la localidad.

RUTA FAMILIAR

Actividad
interactiva para los

niños

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

RUTA EN 

WIKILOC

LA LOCALIDAD - OJOS NEGROS

Continuidad sendero

WWW.JILOCA.ES

WWW.XILOCAPEDIA.ORG

Dirección equivocada

MÁS INFO EN

SIERRA MENERA
RUTA EN 

MY  MAPS
RUTA EN
RELIVE

Visita 
Ojos

Negros
siguiendo
la huella

del
escultor

KpisRELIVEWIKILOCMY MAPS

https://youtu.be/nCkCYKYTyyY
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/pr-te-52-ojos-negros-sierra-menera-50481336
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-familiar-circular-ojos-negros-sierra-menera-50398986
https://www.google.com/maps/d/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221CQxgguN-N_TduNVthqqK1NMzbtClpPvi%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22100251812980773943223%22%7D&usp=sharing
https://youtu.be/ag9G1D8HDEg
https://www.google.com/maps/d/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221VFycZ7TT7yPN8hfrDeUjb1MM7ytoRpn5%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22100251812980773943223%22%7D&usp=sharing
https://view.genial.ly/5eeb9cfa02af320d78e3bfdd/presentation-el-explorador-de-las-minas
https://www.google.com/maps/d/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221LfOFVU1uPnVvCURo2lPdQLW0NLX0OyzQ%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22100251812980773943223%22%7D&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%2213KmPwrv7B2zRh0Dlp2XmQv4UhtJu_XJP%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22100251812980773943223%22%7D&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%2218e2SdCViJ4WxM08918B_rQhNrof2OgIO%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22100251812980773943223%22%7D&usp=sharing


MIRADOR
 DE LA

MARAJOSA

LAGO 

EL MENERILLO

HOSPITAL

¿QUÉ MÁS VISITAR?

 MUSEOS
- Museo del Azafrán (Monreal del
Campo)

- Centro de interpretaciòn de la
Cultura Romana (Caminreal)
- Museo del Jamón (Calamocha)

PARAJES NATURALES
- Barranco de Montiel
- Lagos de la antigua mina
- Paramera de Blancas

BARES Y RESTAURANTES
-Ojos Negros
-Sierra Menera
-Monreal del Campo

ALOJAMIENTOS:

-Ojos Negros
-Sierra Menera
-Monreal del Campo

TIENDAS:

-Ojos Negros
-Monreal del Campo

FARMACIAS:

-Ojos Negros
-Monreal del Campo

URGENCIAS:

Centro de Salud Monreal del Campo

GASOLINERAS:

-Monreal del Campo

ZONA AUTOCARAVANAS:

-Area de Servicio de Monreal del Campo
-Area de Servicio de Caminreal

MONUMENTOS
- Castillo de Peracense 

LA COMARCA DEL JILOCA

OJOS 

NEGROS
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POLVORÍN VIA VERDE
OJOS NEGROS

SAGUNTO

PUNTOS DE INTERÉS

MOLINO 

DE VIENTO
SALINAS 

REALES
ERMITA

 STO.CRISTO

MONTIEL

GERENCIA

SERVICIOS CERCANOS

https://drive.google.com/file/d/1w_lLLJqMvLwAgdCtF7_37KqYg27f-JAp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aKHvht8ehxrV8KuZmAzCc-siYzhGWc57/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jvg4oxSBKU8JiAYZKBPOAWI6CZHFqrni/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bg471jDzL7lybO2qZ5aFZigskCXaqX2m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z2XGeeOmq2Hi6-lKzC1_EiOb5epCnUoB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yfR2W9Cic60kDSc2BbnmXsqji_XrHTzp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13vGN4UBF6JpHr_bhP2chQhZ0i3nMhxMP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KsyYlfsPOHHBzwqzAskksw3O49QJ0raI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pj7R9CKtTSodWWmd6x_aeSf3Vk6r1lqw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_BJl_kiVZqFqQG3yLOqYcWnpgwDzRpok/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lAM6BR5W-hwurmi9jJBv6BHpnHKofra3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TUdI6JrHwTsYnTRE8QMd95wiAWISkMjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wDpFaL6rd4x8k5ird8Omd-vaztW8cGVm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I09clYQonm5p9SKEcnrIOg4preNuOLjV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15ZZoWqMGJQGbHBAn6BTRa8wasCo2duQh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R7LNBeJ47OVSZoRdatKnFbXvsoBFCPIV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BMtVjwqcDiALe7MH_fT1kDX62smF3qRX/view?usp=sharing

