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Departamento de Turismo

Pero puedes hacerlo despacio
MUY MUY CERCANO ES EL DESTINO DE LOS DEPORTISTAS 

TRANQUILOS. TENEMOS RUTAS DE ALTA Y BAJA INTENSIDAD 

PORQUE CREEMOS QUE MIENTRAS ANDAS O VAS EN BICI 

TAMBIÉN conviene cultivar la conversación, pararte a 

ver una grulla o una avutarda o coger alguna 

cereza en el camino. Tenemos vías de escalada para 

todos porque en algún sitio tienes que aprender 

para luego escalar el Everest. Tenemos grandes y 

pequeñas excursiones en BTT porque sabemos que 

antes corrías cicloturistas, pero ahora ya no.

En muy muy cercano apostamos

porque la intensidad la pongas tú.

Nosotros hacemos lo más complicado:

ponértelo fácil.

Rutas Senderistas
Tenemos desde rutas que parecen un paseo, a grandes rutas 
senderistas como los GR, Camino del Cid o La red de senderos 
comarcales. ¿Cuánto quieres andar? ¿Qué paisaje quieres ver?
Tenemos paisajes bucólicos de ribera, bosques africanos en Aragón, 
estepas fabulosas con espejos de agua, sierras pobladas de bosques 
verdes… Todo a tu disposición.

Escalada
Las hoces del Piedra son un lugar ideal para practicar, perfeccionar y 
aprender a escalar. En Torralba de los Frailes cuentas con 100 vías de 
escalada abiertas, desde 5b a 8a. A pocos kilómetros, Aldehuela de 
Liestos cuenta con unas 25 vías desde 5c a 7A. Una escuela al aire libre 
fiable con muchos días de sol y pocas tormentas. 

Espeleología
Sin salir del entorno de las Hoces del Piedra tienes dos lugares donde 
practicar la espeleología: La gruta del Romeral y la cueva del 
Acederal. La primera es una cueva indicada para todo el mundo con 
buena movilidad. Puedes pedir la llave de la PUERTA en el bar de 
Aldehuela de Liestos. La cueva del Acederal presenta una pequeña 
dificultad en el inicio y hay que ir equipado y tener conocimiento para 
su exploración.

Iberica Bike
Elige quÉ quieres hacer. Tenemos intensidades para todos. Desde los 
grandes desniveles de las sierras hasta pequeñas vueltas por la 
Laguna de Gallocanta. Nuestros caminos están acondicionados y 
señalizados, están muy poco transitados y tienen una orografía de 
puertos y llanos para que puedas decidir cuánto y cómo vas a correr 
hoy.

Geocaching
Una gran aventura en familia. Recorre nuestra comarca buscando los 
tesoros que están escondidos a lo largo y profundo de ella. Así 
conocerás los rincones más secretos y las anécdotas más curiosas de 
muy muy cercano.

Parar no es  
una opción
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Rutas Senderistas
Te ofrecemos varias rutas 
circulares para andar según tus 
ganas y motivación. Rutas para ver 
arquitectura y arte como la
de las murallas de Daroca, para 
ver fauna y especialmente aves por 
la Laguna de Gallocanta, rutas 
históricas como la Ruta del Cid en 
nuestra comarca o simplemente 
senderos de pequeño y gran 
recorrido.

Escalada
125 vías de escalada en 20 km 
cuadrados. Torralba de los Frailes 
y Aldehuela de Liestos son 
verdaderas escuelas al aire libre. 
Las vías están equipadas y abiertas 
y el clima, aunque riguroso en sus 
estaciones, no suele dar sorpresas.

Iberica Bike
Tenemos 10 rutas señalizadas en el 
Campo de Daroca dentro del 
Espacio BTT de Ibérica Bike.
Son recorridos circulares y se 
clasifican en cuatro niveles según 
su dificultad, desde itinerarios 
sencillos para hacer en familia 
hasta recorridos de puro XC muy 
exigentes, con grandes desniveles y 
tramos técnicos DE BAJADA.
TAMBIÉN TENEMOS SEÑALIZADOS VARIOS 
PUERTOS DE CARRETERA PARA QUE 
PRACTIQUES TU DEPORTE FAVORITO.
Consúltalos en www.ibericabike.es

Espeleología
Tenemos dos cuevas CON accesO.
La cueva del Romeral no presenta 
excesiva dificultad aunque la 
escalera de acceso es algo 
imponente. desde donde dejas el 
coche en aldehuela de liestos 
parte un camino señalizado de 
unos 20 minutos andando.
Para explorar la cueva del 
ACederal debes tener experiencia
EN ESPELEOLOGÍA e ir equipado.

Geocaching
los tesoros de la comarca están 
localizados en la aplicación gratuíta 
geocaching.com. Sólo requiere 
seguir las instrucciones del GPS, 
paciencia e ingenio. Un juego 
divertido para hacer en familia.
En La Oficina de Turismo de Daroca 
puedes pedir información para hacer 
una visita guiada mediante pistas.
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4 Rutas
Daroca. Ruta Circular de la muralla
(2,3km/180m+/1:30h)

Ruta de la Lanza (circular)
(23,8km/248m+)

Las hoces del Piedra. sendero turístico.
(5’3km/100m+/2’5h aprox)

Ruta del Aguallueve (circular)
(2km/30m+/1h)

Circular al mirador de la Virgen de
Herrera de los Navarros
(PR-Z-25) - (15’4km/550m/4’5h aprox.)

Circular por la Laguna de Gallocanta
(gallocanta-berrueco) (9,7km/100m+)

Pinsapar de Orcajo (circular) 
(16km/250m+)

Camino del Cid: Las tres Taifas
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