SENDERO DE LA BIODIVERSIDAD DE CASTIELFABIB

Distancia: 4,5 Km
Duración aprox.: 1h 12min.
Dificultad: Baja
Principales puntos de paso: Los
centenares, Barranco de la Clareta,
Partida de Peñarrubia, y la Central
Hidroeléctrica.
Cómo llegar: Conduciendo por la
N-420 encontrará una señal que
apunta hacia Castielfabib. Continúe
por la VV-9101 unos 1,6 kilómetros y
gire a la izquierda siguiendo la señal
"Complejo de Turismo Rural". Después de unos 200 metros pasará una
señal "Sendero de la Biodiversidad" y
llegará a una zona de aparcamiento.
MINUTO 0: Desde la señal “Sendero de la Biodiversidad” continúe recto por la pista, ignorando los desvíos
al Complejo de Turismo Rural. La ruta está bien señalizada y cuenta con paneles informativos de la flora
del sendero. Tras tres minutos, gire a la izquierda. Rocas rojizas se levantan a su izquierda.
MINUTO 17: La pista pasa por debajo de la VV-9101 y le lleva a campos de frutas. Contúe por el lado de
los campos. No siga la senda de maás arriba. La pista se une con un camino que continuará a la izquierda.
MINUTO 29: Después de cruzar el río Ebron gire a la izquierda por la pista. Las paredes rojizas se levantan
a su derecha. Continúe todo recto hasta encontrar una señal al lado izquierdo de la pista que le guiará a
una senda
MINUTO 42: La senda, acolchada por las hojas de árboles, baja al río Ebron. Está llena de saltos y pozas
con orillas de frondosa vegetación ribereña.
MINUTO 50: La pista sigue el río un rato y asciende a la derecha en otra pista. Continúe a la izquierda.
MINUTO 52: Cruce el antiguo puente de la Canal de Piedra.
MINUTO 57: En poco tiempo verá una señal que apunta a la
izquierda en una senda ancha.
MINUTO 66 (1h07min): Esta senda le lleva a la VV-9101.
Podrá ver Castielfabib a su derecha y el valle tras de usted.
MINUTO 72 (1h12min): Gire a la izquierda, y junto a la señal
"Complejo de Turismo Rural" a la derecha.

