
Antiguo Camino de Saldón 
a Bezas

Descripción

Método MIDE

Tiempo de realización: 2h 40 m

Desnivel de subida: 150 m

Desnivel de bajada: 290 m

Distancia horizontal: 10,5 km

Tipo de recorrido: Travesia

Severidad del medio natural: 1

Orientación en el itinerario: 2

Dificultad en el desplazamiento: 2

Cantidad de esfuerzo necesario: 3

Realizable durante todo el año

Se trata de una ruta lineal de unos 10,5 km que transcurre por el antiguo sendero 
que comunicaba Saldón con Bezas, y que servía a su vez para dar salida hacia el 
valle del río Turia y la capital.

Salimos del núcleo urbano por la carretera dirección a Teruel, entre antiguos 
pajares, para adentrarnos unos metros más adelante por una pista que nos lleva 
al sabinar (1), que va quedando a ambos lados de nuestra ruta y encontrando a 
nuestro paso árboles centenarios y monumentales, como es el caso de la sabina 
Peseto (2). Tras unos kilómetros por el sabinar y habiendo superado el punto más 
alto de nuestra ruta, iremos descendiendo poco a poco y tras cruzar por primera vez 
la carretera (3), el sabinar ira dando paso al pinar. 

En algo menos de un kilómetro volveremos a cruzar de nuevo la carretera para 
tomar una senda que se adentra en el pinar, evitando así el tener que ir por esta. 
En breve llegamos al área recreativa de Fuente Buena, donde encontramos un 
tranquilo merendero en el que podemos hacer un alto en nuestro camino (4). 
Continuando unos metros por el pequeño sendero adaptado llegaremos al Centro 
de Interpretación de Dornaque, una majestuosa edificación de arenisca que alberga 
un museo sobre el Espacio protegido del Pino Rodeno. 

A partir de aquí nuestra ruta tomará el GR 10 (5) el que nos acompañará hasta 
la localidad de Bezas, donde finaliza el recorrido. A lo largo de este tramo 
encontraremos puntos de gran interés paisajístico y cultural como la zona de las 
Tajadas de Bezas, donde podremos visitar varios abrigos de Arte Rupestre Levantino 
(6). Se trata de un sendero muy agradable y pintoresco que discurre por un 
barranco y que continuamente va cruzando un pequeño riachuelo que salvaremos 
con puentes y pasarelas de madera (7).

Muy cerca ya de la localidad de Bezas nos encontraremos con el Molino del Tío 
Abel y un poco más adelante y tras cruzar por última vez la carretera podremos 
desviarnos levemente para ver la Mina Sarita. 

Si continuamos por la senda, iremos acercándonos a Bezas que queda a nuestra 
izquierda y a la que finalmente llegamos por debajo de un puente por la que pasa 
la carretera.

Para esta ruta es aconsejable llevar agua, calzado y ropa adecuada. Además, al 
tratarse de una ruta lineal es necesario organizar el modo para poder volver a 
Saldón.
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Recorrido de la ruta

Perfil de la ruta
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