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      PR-TE  39  Burbáguena- Luco de Jiloca

La ruta comienza en el lateral de la iglesia de la
Asunción en Burbáguena (también podría  comenzarse
desde Luco de Jiloca), rodeándola por la parte de atrás,
se recorre un trozo por sus calles hasta alcanzar el
cementerio. Siguiendo caminos y pistas bien delimitadas
iremos ascendiendo desde el valle del Jiloca hasta el
Campo de Romanos por la rambla de Val de la Cueva (o
Valcueva), poblada con un espeso pinar de reforestación
que alterna con zonas de carrasca. Camina siguiendo el
antiguo camino de Cuencabuena, para a continuación
girar a la derecha y seguir los montes hasta Luco de
Jiloca. El descenso de la sierra se realiza por la rambla
de Cuenca hasta el pueblo. Una vez en Luco, podemos
disfrutar de sus calles y sus plazas o reponer fuerzas en
el Teleclub. Tras cruzar la localidad debemos  buscar el
cauce del río para continuar por él, de retorno hasta
Burbáguena. Este tramo, que discurre por huertas y
sotos fluviales, es compartido con otros senderos de
Gran Recorrido, como el Camino del Cid y la Vera Cruz.
Durante el retorno, dependiendo de la época y las
lluvias, podemos encontrar dificultad en el camino.
Paralela al camino hay una antigua vía del ferrocarril
que podremos usar como alternativa. 
Al llegar de nuevo a Burbáguena, encontraremos la
escultura de una bici muy especial realizada por su
escultor local José Azul, y un molino reconvertido en
hotel-restaurante. Si necesitamos un refrigerio,
Burbáguena cuenta con este restaurante, el bar del
pueblo, una panadería y una tienda.

WWW.JILOCA.ES

SEÑALIZACIÓN 

FICHA TÉCNICA
- RUTA > CIRCULAR
- DISTANCIA >18,6 KM
- ALTITUD GANADA > 303 M
- ALTITUD PERDIDA > 303 M
- DURACIÓN > 5 H 20´
- DIFICULTAD >MODERADA
- APTA PARA >SENDERISMO y BTT

MAPA Y PERFÍL DE LA RUTA

DESCRIPCIÓN

RUTAS ALTERNATIVAS

Ruta circular más sencilla y familiar partiendo de la localidad de Luco de
Jiloca, Es un camino por el que se llega hasta un paraje con diversos de
monumentos de interés, un área de descanso con mesas  y un río en el
que refrescarnos los pies. 

INFORMACIÓN DE INTERÉS
-¿CÓMO LLEGAR?> N-234
- APARCAMIENTO > SI, al inicio de la ruta
- AYUNTAMIENTO BURBÁGUENA > 978 73 32 17
- AYUNTAMIENTO LUCO (CALAMOCHA) >
978 73 00 50

LAS LOCALIDADES:

BURBÁGUENA:
Población asentada al pie del antiguo  castillo, del
siglo XII, que conserva los restos de un torreón.
En la calle principal se encuentra uno de los más
interesantes conjuntos de casas solariegas de la
zona, destacando la casa del  Casa del Marqués,
la  Casa Don Juan, la  Casa de los Liñán  o la de
los Gonzalo de Liria. 
Su imponente iglesia declarada bien de interés
cultural es parada obligatoria.
Interesante también el conjunto de pozos y
fuentes que guardan sus calles, en recuerdo de
tiempos en los que no había agua corriente en las
casas. Y cruzando el río la  antigua fuente  y
el molino harinero.

LUCO DE JILOCA:
Pequeña población de singular belleza que
actualmente es pedanía de Calamocha. Su
topónimo significa "bosque cerrado" y cuenta con
un cuidado casco urbano que muestra de una
particular manera, su tradición agraria y cultural.
Curioso el entorno de su iglesia puesto que no se
encuentra en el centro del municipio como es
habitual, sino en contacto con la vega.
Destacable el palacio de los Álava, el peirón de la
Virgen del Pilar, así como su ermita y Puente
Romano, que está a 2 km de la población y es un
símbolo local.

WWW.XILOCA.ORG

RUTA familiar, Luco-entrambasaguas. RUTA en COCHE
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Ruta en coche para visitar los pueblos de Burbáguena
y Luco recorriendo sus encantadoras calles y rincones
llenos de magia e historia, continuar por el paraje de
entrambasaguas y llegar hasta la casilla de los
camineros, situada en el margen de la carretera que
se dirige hacia Calamocha:

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/pr-te-39-burbaguena-luco-51582608
https://es.wikiloc.com/rutas-a-pie/ruta-familiar-circular-luco-de-jiloca-entrambasaguas-52070534
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=134mMcztHVoJFpZI-zqv-6ubYsIfjoXk3&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1L4WFb7gBcUcC7PYxhk0-ynVHTOGsSl9J&usp=sharing
https://view.genial.ly/5f0d5445aac1ef0dac094283/presentation-ruta-familiar-luco-de-jiloca
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1ZjMIXGun8UQ-ed8nrMlNyWngvz4nVq0_&usp=sharing
http://www.jiloca.es/
http://www.xilocapedia.org/


BURBÁGUENA
LUCO DE 

JILOCA

 JOSÉ AZUL

EL CUCO

PLAZA-MUSEO
DE LA

AGRICULTURA
 LA VID Y EL
CÁÑAMO

TIENDAS
- Báguena
- Burbáguena

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

 MUSEOS
- Sala expositiva - Casilla de Camineros
(N-234, km 256) Cita previa 629149548
- Sala expositiva etno-enológica (San
Martín) Cita previa 978733401
- Museo del Vino "El trasiego" (San
Martín) Cita previa 607374135
-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
- Museo del Azafrán (Monreal del
Campo)´Martes a Sábado:11.00-14.00 h. y
de 17.00-20.00 h. .Domingos y Festivos:
11.00-14.00 h. tlf:978863236

MONUMENTOS
- Puente Romano de Calamocha
- Lavadero de lanas en Calamocha
- Lavadero de lanas en el Poyo
 del Cid

PARAJES NATURALES y
RUTAS CERCANAS
- Barrancos del Argilay y Anento
- Modorra de Cucalón
- Ruta botánica de Bea
- Laguna de Gallocanta
- Paramera de Blancas
- Las Minas de Ojos Negros
- Los Ojos de Monreal del Campo

PUNTOS DE INTERÉS
LA COMARCA DEL JILOCA

 BARES Y RESTAURANTES
- Burbáguena
- Luco de Jiloca
 

ALOJAMIENTOS
- Burbáguena
- Luco de Jiloca
- Báguena

 FARMACIAS
- Burbáguena
- Báguena
- Calamocha

URGENCIAS
- Báguena 978 73 34 40
- Calamocha 978 73 10 14

GASOLINERAS
- Calamocha

SERVICIOS 

MOLINO
HARINERO

PALACIO
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CASTILLO
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 P. INTERÉS A 2KM DE LUCO

FAUNA

FLORA

PASADO
INDUSTRIAL

OTRAS
CONSTRUCCIONES
INTERESANTES

https://drive.google.com/file/d/1IMk4PvaMN8mkcueYIRMyViJ9HMP2sLTe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RG_uZ2EQ4lxSAOiFWmm0jiEvImsuKK09/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/176I_f-CDRnvdhm0bT2v-G0fOfthP5C0r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yooJ8xXgCOA-j3fulw04SlO9-aWQVHs4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1adVmtwwQ0YMjQoDaUe8-KE9cjhEYBasG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AGCq_WJVm1_zKkqnY_dvAZSXdUGB6BOV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ho0s667X5khF8Ig_DywoMDQMtUxQGjSB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eoea_GILC8urGwIb3TMzEl4QJNUyK8EH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18vdFD-c3vrCncOguCCwv-0V39AX_H4Qn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DIFaCckO1VszD2fqPBNBcY4qdj6S-2hX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GPONGzmaSuBxc81e3h9qEH2MgKtURhtb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ayz_HDwwve288AwMlwnYjh2GSi3ul8N-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qj_kx41KwWAThkT9qyK4E2FY66qH5HtG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aJOL5e2IZPUtmPRLtojjBX3O5POyFtnO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qCTDl8eo3xkUHs4WdxLX8aJPREFE1_Ig/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tzuWqtCTj4KHTexXdeLirjV8-wthNf4Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wiq2RehgQKQEaXj9KfDr_05l_tm6o8Wo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ETmhpv0norA5ggVC3HEs6Hb1NjZfuTgU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nHwts7eZUaLJ_Ae9hCHfX1MCzZ3bNgRn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i8Fj-Dz7wcXNIWiTVNJa2nvJ3AgB_l5b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14oo63x5jYhr8U6LFUV8tOWF09Pod1Avq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14oo63x5jYhr8U6LFUV8tOWF09Pod1Avq/view?usp=sharing

