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Rambla de Nueros
-Santuario de la Pelarda  

Continuidad sendero

WWW.JILOCA.ES

SEÑALIZACIÓN 

FICHA TÉCNICA

- RUTA > Circular
- DISTANCIA > 15,02 KM
- ALTITUD GANADA > 302 M
- ALTITUD PERDIDA >  302 M
- DURACIÓN > 2H 50'
- DIFICULTAD >MODERADA
- APTA PARA >SENDERISMO 

MAPA Y PERFÍL DE LA RUTA

DESCRIPCIÓN

Comenzamos la ruta desde Nueros, un núcleo pequeño
pero con bonitos detalles. 

Bajamos por la zona de arcillas para llegar a encontrar el
camino que discurre por la Rambla. 

La zona de la rambla es muy atractiva, rodeada de
chopos cabeceros que nos proporcionan sombra y
protección (hay que informarse bien del estado de la
rambla por si bajase con mucha agua e hiciese falta salir
a una pista que hay al lado).

Cuando llegamos al punto de captación de aguas,

salimos en busca del Marojal, una zona verde que nos
acompañará casi hasta la llegada al Santuario de la
Pelarda. El Marojal está bastante cerrado y tiene una
subida progresiva, pero nos ofrece un espectáculo de
vegetación que incluye jaras y zarzas además de marojo,

siempre circulando por la sombra.

Al llegar al Santuario de Pelarda (previo paso por el
Manatial) y descansar en la parte más alta de nuestro
recorrido, comienza la recompensa de la bajada, en la
que podemos contemplar bonitas vistas hasta llegar de
nuevo a la agradecida zona de la Rambla.

Tan sólo quedará guardar fuerzas para el último
repecho por el relieve arcilloso que nos dejará de
vuelta en el inicio/llegada.
NATURALEZA EN ESTADO PURO..

RUTA ALTERNATIVA:

Ruta CIRCULAR para toda la familia,  con ACTIVIDAD INTERACTIVA PARA LOS NIÑOS.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
¿CÓMO LLEGAR?
Desde calamocha tomar la A-1508 hacia
Navarrete del Río y continuar por ella hasta el
desvío hacia Barrachina . Una vez pasado
Barrachina, contínuar hasta el desvío de Nueros
(TE-08).
APARCAMIENTO 
SI, sin problema en Nueros.
AYUNTAMIENTO NUEROS>
AYUNTAMIENTO CALAMOCHA>  978730050

PATRIMONIO CULTURAL
- IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES
- TRINQUETE Y AYUNTAMIENTO
- LAVADERO Y ABREVADERO
- PEIRÓN DE SANTA BÁRBARA
-SANTUARIO DE LA PELARDA

LA LOCALIDAD - NUEROS

Nueros es un pequeño núcleo de población
que pertenece a la localidad de Calamocha.
La población se encuentra asentada en una
zona de relieve arcilloso, desde donde
podemos otear todos los alrededores.
Tras abandonar el casco urbano, nos
adentramos en un espacio natural de gran
belleza, la rambla rodeada por frondosa
vegetación, con grandes chopos cabeceros,
y el entorno de la Pelarda , espacio natural
que nos invita a conocerlo en cualquier
estación del año, al ser muy cambiante
según las condiciones climatólogicas
marcando claramente las diferentes
estaciones del año y haciendo de Nueros y
sus alrededores un lugar especial para se
visitado.

WWW.XILOCAPEDIA.ORG

Dirección equivocada

 RAMBLA-ARROYO DEL CHORRILLO: 6,47 KM

MÁS INFO EN
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PR TE 44

https://https/es.wikiloc.com/rutas-senderismo/pr-te-44-rambla-de-nueros-santuario-la-pelarda-54443262
https://www.relive.cc/view/vMq5GG1yoQO
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1-t6s2r0hvLzL0R6HZ0VjVkZiyVK3-Jik&usp=sharing
https://https/es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-familiar-circular-nueros-54449834
https://www.relive.cc/view/vmqXooMGYo6
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1-JoS3r6eM4AANz9lHe2IsaDoUTdG15H1&usp=sharing
https://view.genial.ly/5f36a7b12293df0cea6a16a5/presentation-ruta-familiar-nueros-pelarda
http://www.jiloca.es/
http://www.xilocapedia.org/


NUEROS

PEIRONES

CHOPO
 CABECERO

ROMERÍA AL
SANTUARIO 
DE PELARDA

IGLESIA DE
NUESTRA

SEÑORA DE
LAS NIEVES

LEYENDA DEL
SANTUARIO

DE LA
PELARDA

ROMERÍAS DE
ANTAÑO

LAVADERO Y
ABREVADERO

RAMBLA

MAROJAL

TIENDAS
- Calamocha
- Luco de Jiloca
- Báguena
   

 ZONA AUTOCARAVANAS
- Área de Servicio de Caminreal  
- Área de Servcio de Monreal del Campo 

 MUSEOS
- Museo del Jamón (Calamocha) Viernes
y sábados / 11:00 - 14:00 h y 17:00 -
20:00 h. Domingos y festivos / 11:00 -
14:00 h.  tlf:978 730 645
- Centro de Interpretación de la cultura
romana (Caminreal) Cita previa 620 86
30 77

PARAJES NATURALES
- Sierra de Fonfría

PUNTOS DE INTERÉS
LA COMARCA DEL JILOCA

BARES Y RESTAURANTES
- Barrachina                                               
- Torrecilla del Rebollar   
- Navarrete del Rio 

 ALOJAMIENTOS
- Navarrete del Rio
- Lechago
- Calamocha

 FARMACIAS
- Calamocha   

URGENCIAS
- Centro de Salud de Calamocha

 GASOLINERAS
- Calamocha
- Ferreruela de Huerva
- Caminreal

¿QUÉ MÁS VISITAR?

SERVICIOS CERCANOS

AYUNTAMIENTO 
Y TRINQUETE

SANTUARIO
DE LA

PELARDA

MANANTIAL
DE PELARDA

RELIEVE
ARCILLOSO

FAUNA

JARA O
ESTEPA

https://drive.google.com/file/d/157ButMXovSCdw8TcXTbPE-rLcvFx5q2d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U4zlTdLCzaKF_TOwAWcb6r56lTU13dCj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XNRogLHIO8hJDckOMbEOUvJ9jrZ-uvcQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hxv14xfZBU_ErbOtzX5Rlf5NLRfTfp83/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CejsUEKyu_Yd2wO7YBP-771H9U0mByX7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hYY-HMVoK5tbdXM1fAGDAW2ZsPVwaxdQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kiat0guq64m9aq7Br_HPocROHxIWRyxL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PYlkEVuWE8TVGY5kh6p0230mRAVujAuv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AmJ0vKo5Gq87odtCJdZW9Kv6c-myzR4y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GItEl5beHQzM5djlztAZTQjTGMAD6Kar/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UonJJwes5Lr4ZPyQcsf29lGpbY0Q3h3H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12Tv_ux_APw2uu3W6zTeQiA4ez8G9VxlR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Opv1rxYMg7uH65rXVtaIGSP_j6wL3TLX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fjDFSoi0KVlfDww4znlvYO4iPoO80VhE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nGSYqjZcPF2sz9bWHCJW7tysVBg0-qcQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17yHt4K1KrdMjoS_r94Ssx4KWFK-qv8S8/view?usp=sharing

