
 

 

 

* 

28 a 31 Julio 2022 

MATARRAÑA 

La Toscana Española 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Parrizal de Beceite 
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COMARCA DE MATARRAÑA                                                       
LA TOSCANA ESPAÑOLA                

 

 

Beceite 

A la Comarca del Matarraña le llaman la Toscana Española, no andan 

desencaminados, podemos disfrutar de un territorio surcado por ríos (el 

Matarraña, que da nombre a la comarca; el Tastavins), cascadas, pozas azul 

turquesa, y un montón de pueblos maravillosos. Reúne todos los elementos 

asociados a una vida bucólica de campo, tranquilidad, suaves montañas, 

rebaños de ovejas, olivos, almendros, y los famosos melocotones, además 

de una buena comida. 



 

 

 

 

Geográficamente nos encontramos cerca del límite con las provincias de 

Tarragona y de Castellón. Nos podemos retrotraer a pueblos medievales 

enclavados en la, mal llamada, España vaciada, donde la belleza de los 

pueblos y de los parajes compensan todo ese vacío. En la comarca nos 

encontramos con 5 localidades declaradas Conjunto Histórico – Artístico, 

que todas no las podremos ver, pero disfrutaremos de unos días de rutas, 

tranquilidad y buena gente. 



 

 

 

Salto de La Portellada en el río Tastavins 

HORARIOS Y PARADAS DEL AUTOBUS 

                                                                                                                                                                       

7:00 h LOS CORRALES  Terminal Autobuses                      

7:15 h SANTIAGO   Parada                                             

7:25 h TORRELAVEGA  Habana Vieja                               

7:45 h SANTANDER  Apeaderos FEVE Valdecilla                                            

OTRAS PARADAS   Maliaño, Hoznayo, Colindres  

IMPORTANTE: Las plazas en el autobús son numeradas, 

asignándose el número según participaciones se tenga en las 

marchas regulares del club durante el año en curso. Si al coger el 

autobús desconoces el número de asiento, pregunta al 

responsable. Los asientos pueden cambiarse por acuerdo entre 

interesados.    

Las maletas las coloca la organización. Encima de los equipajes 

a mano, se coloca lo que vayas a utilizar durante el viaje.           

infogmorza@gmail.com   –   www.gmorza.com 

     Mascarilla OBLIGATORIA en Autobús 

DIA 28  ALCAÑIZ  (TERUEL)                                        

mailto:infogmorza@gmail.com
http://www.gmorza.com/


 

 

 
AUTOBUS; Con paradas reglamentarias hasta llegar a ALCAÑIZ 537 KM 

(Intentaremos llegar a comer).  

https://www.turismodearagon.com/ficha/alcaniz/ 

Alcañiz es arte y cultura, pero también es la ciudad del motor. Bañada por el río 

Guadalope, la capital del Bajo Aragón y segunda ciudad más importante y poblada 

de Teruel, está coronada por el castillo de la Orden de Calatrava, ahora 

reconvertido en Parador Nacional. 

AUTOBUS; Llegada a ANDORRA 37 KM 

Su historia reciente está íntimamente ligada a la explotación minera y su territorio 

atesora numerosos ejemplos de este patrimonio industrial. 

https://www.turismodearagon.com/ficha/andorra/ 

ALOJAMIENTO;    

https://www.hotelsierradearcos.com/?gclid=Cj0KCQjw8uOWBhDXARIsAOxKJ2G-

6dS_P_jpukKNq6FbOLozt5bChQgQwwJnHMmAMB29tGRHaDjot04aAiPoEALw_wcB 

CENA; 21:30 

DIA 29  PARRIZAL DE BECEITE Y MOLETES 

DE ARANY 
 

6:00 a 7:00 Desayuno 

7:00 SALIDA AUTOBUS PARA BECEITE 

8:30 PRIMER TURNO DE FURGONETAS AL PARRIZAL, SEGUIDO SEGUNDO TURNO 

MUY IMPORTANTE NO OLVIDAR TARJETA DE FEDERADO EN MONTAÑA, O TE 

COBRAN DE NUEVO PASE AL PARRIZAL COMO NO FEDERADO. 

MARCHA A1 y A2; ELS PORTS, PARRISSAL Y MOLETES DE ARANY 

DISTANCIA:     16.65 Km.  

DESNIVEL POSITIVO ACUMULADO:  1085.70 m. 

DESNIVEL NEGATIVO ACUMULADO:  1092.10 m. 

TIEMPO ESTIMADO:    6:00 h. 

EQUIPO: Buen calzado, calzado de cambio para el agua*, ropa adecuada, bolsa de 

plástico grande* para meter mochila, ropa y pertenencias al vadear pozas, 

bañador*, bebida abundante, comida y licencia de montaña. En el Estrecho (en 

verano ¿*?) puede haber pozas que vadear. Si se opta por el camino del Romerat 

hay tramos con anclajes de ferrata, cables y cadenas de seguridad. 

https://www.turismodearagon.com/ficha/alcaniz/
https://www.turismodearagon.com/ficha/andorra/
https://www.hotelsierradearcos.com/?gclid=Cj0KCQjw8uOWBhDXARIsAOxKJ2G-6dS_P_jpukKNq6FbOLozt5bChQgQwwJnHMmAMB29tGRHaDjot04aAiPoEALw_wcB
https://www.hotelsierradearcos.com/?gclid=Cj0KCQjw8uOWBhDXARIsAOxKJ2G-6dS_P_jpukKNq6FbOLozt5bChQgQwwJnHMmAMB29tGRHaDjot04aAiPoEALw_wcB


 

 

 

 

MARCHA B; 

Es común al primer tramo de las Marchas A, discurre por pasarelas y algunos 

tramos de río sencillos hasta llegar al Estrechamiento y desvío del Romerat. 

Son unos 9 km ida y vuelta, sin desniveles reseñables. 

FINALIZADAS LAS MARCHAS REGRESO EN FURGONETAS A BECEITE, VISITA A 

LA LOCALIDAD Y A VALDERROBRES.  

REGRESO A ANDORRA 

CENA; 21:30 

 

DIA 30  PEÑARROYA DE TASTAVINS  y 

ROQUES DE MASMUT 
 



 

 

6:00 a 7:00 Desayuno 

7:00 SALIDA AUTOBUS PARA PEÑARROYA DE TASTAVINS 

 

RECORRIDO A: PEÑARROYA DE TASTAVINS, VUELTA A LOS ROQUES DE MASMUT 

EL RECORRIDO A AUMENTA 2 KM Y +- 150 M TREPANDO A LA CIMA DE ROQUES 

DISTANCIA:     14.68 Km.  

DESNIVEL POSITIVO ACUMULADO:  708.30 m. 

DESNIVEL NEGATIVO ACUMULADO:  672 m. 

TIEMPO ESTIMADO:    5:00 h. 

EQUIPO: Buen calzado, ropa de cambio, bebida abundante, comida y licencia de 

montaña. 

 

 

RECORRIDO B: PEÑARROYA DE TASTAVINS, ROQUES DE MASMUT 

DISTANCIA:     9.06 Km.  

DESNIVEL POSITIVO ACUMULADO:  336.90 m. 



 

 

DESNIVEL NEGATIVO ACUMULADO:  359.10m. 

TIEMPO ESTIMADO:    5:00 h. 

EQUIPO: Buen calzado, ropa de cambio, bebida abundante, comida y licencia de 

montaña. 

 

VISITA A LA FRESNEDA 

REGRESO A ANDORRA 

CENA; 21:30 

 

DIA 31  ARNEDILLO (LA RIOJA) 

 

8:00 a 9:00 Desayuno 

9:30 SALIDA AUTOBUS Paradas reglamentarias hasta ARNEDILLO (LA RIOJA) 

Le atraviesa el río Cidacos. Son muy conocidas las aguas termales naturales que 

surgen en la superficie después de haberse filtrado a gran profundidad adquiriendo 

una alta temperatura, que aprovecha el balneario ubicado en la orilla derecha del 

río, a la salida del pueblo. 

https://lariojaturismo.com/poblacion/arnedillo/538fa6de-7b93-4a55-b318-

3bce7b6adb59 

                   

https://lariojaturismo.com/poblacion/arnedillo/538fa6de-7b93-4a55-b318-3bce7b6adb59
https://lariojaturismo.com/poblacion/arnedillo/538fa6de-7b93-4a55-b318-3bce7b6adb59


 

 

    AUTOBUS Regreso a Cantabria, llegada en torno a 21:00 h. 

El programa previsto puede sufrir variaciones por causas objetivas o de 

conveniencia, visitando otros lugares de interés, realizando otros 

recorridos alternativos o disfrutando de otras propuestas de tiempo libre. 

https://www.tirolinafuentespalda.com/ 

La más larga de Europa 2 km – 200 m 

 

Los pueblos más bonitos de Matarraña, la 

Toscana española 

VALDERROBRES 

 
La capital comarcal de Matarraña destaca por su gran patrimonio arquitectónico. Su Plaza de España, 

custodiada por la Fonda de la Plaza y el Ayuntamiento (siglo XVI) son el centro neurálgico de un núcleo 

urbano dividido entre el casco antiguo, al norte del río Matarraña, y el arrabal del puente, donde vive la 

mayor parte de los vecinos. El proceso de amurallamiento del pueblo y la fortificación de su casco antiguo 

comenzó en el siglo XII, cuando se construyó también el puente de piedra (siglo XIV) que atraviesa el río y da 

paso a una ciudad que conserva su esencia histórica, con sus calles y escalinatas empedradas o su Castillo de 

Valderrobres e Iglesia Santa María La Mayor, intercomunicados entre sí por obra y gracia de su antiguo 

dueño, el Arzobispo de Zaragoza, y encargados de presidir la zona alta de la localidad, muestra de su 

dominio sobre todo el valle. 

CALACEITE 

 

Situada a pocos kilómetros de la frontera con Cataluña, su origen se remonta a la Prehistoria, como ha 

determinado sus numerosos yacimientos arqueológicos, encargados de revelar también su pasado íbero 

(poblado ibérico de San Antonio). En el siglo XII, Alfonso II el Casto conquistó finalmente la villa para los 

https://www.tirolinafuentespalda.com/


 

 

cristianos, aunque fue la Orden de Calatrava la que más participó en el asunto. Sus edificios más 

emblemáticos se levantaron durante el Barroco, caso de la Capilla del Pilar y San Antonio (siglo XVIII) o de 

la Iglesia Parroquial de la Asunción (siglo XVII). El Ayuntamiento conserva una lonja y una cárcel que forma 

parte de la Ruta de las Cárceles del Mezquín-Matarraña. También se mantiene el crucifijo de madera del 

Santo Cristo y la Santa Espina, a la que se recurría para pedir que lloviera en periodos de escasez. 

BECEITE 

 

A los pies de los Puertos de Beceite, la más destacada cadena montañosa del noreste de Teruel, se 

encuentra un pueblo con un entramado de origen romano y trazado medieval de singular belleza, en el que 

destacan la Ermita de Santa Ana o su pasado templario (palpabel su puente sobre el río Matarraña, del siglo 

XVI). Pero si por algo destaca es por la belleza de su paisaje montañoso (que alberga alguno de los 

ecosistemas más variados y mejor conservados de Europa) y su relación con el agua, tando dentro del casco 

urbano (con varias acequias y ramales que atraviesan sus calles) como extramuros, con sus ríos, barrancos, 

saltos de agua y pozas como La Pesquera, fruto de la erosión del río Ulldemó. También tuvo una larga 

tradición papelera, que tocó a su fin a mediados del siglo pasado. 

LA FRESNEDA 

 

"Parece salido de un cuento" es la frase más repetida de quienes visitan por primera vez este pequeño 

pueblo situado en la ladera de un pequeño cerro rocoso. Desde la carretera asombra la belleza plástica de su 

conjunto urbano, con los edificios más relevantes en la parte alta. Entre sus enclaves más destacados está 

la Plaza Mayor, uno de los conjuntos arquitectónicos más bellos de toda la región, con una Ayuntamiento del 

siglo XVI de estilo gótico-renacentista. El Hotel-Restaurante El Convent 1613 es otra parada obligatoria para 

los amantes de la cocina, considerado por Karlos Arguiñano como uno de los lugares donde mejor se come 

de toda España. También entran dentro de la ruta de las cárceles, con dos aportaciones: la cárcel de ricos y la 

de pobres. 

 

 

 



 

 

CRETAS 

 

Que el por entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, eligiera Cretas para pasar sus vacaciones de verano 

de 2020 le otorgaron a este pueblo de apenas 600 habitantes fama nacional. Su casco antiguo y su excelente 

producción de vino y aceite atrajeron al político del PSOE, que quedó seducido por su gran patrimonio 

artísitco, con su Iglesia de la Asunción como gran referente, sin despreciar la Casa Turull , la capilla de San 

Antonio de Padua o el Portal de San Roque. Su gastronomía, especializada en la repostería (pastas, 

casquetas, almendrados) y su gran actividad equina y ciclista también atrae a numerosos turistas. 

PEÑARROYA DE TASTAVINS 

 

Rodeada por una gran cantidad de barrancos, pinares y cimas, presenta un variado número de excursiones 
que recorren las rocas de Masmut, cuyo nombre se cree que tiene origen árabe y que también permite la 
practica la escalada. Su Santuario de la Virgen de la Fuente, a dos kilómetros del núcleo urbano, es una de 
sus grandes joyas: se trata de un complejo patrimonial y natural que alberga dos ermitas, una hospedería y 
una fuente de 15 caños. Su Iglesia de Santa María la Mayor, construida en el siglo XVIII en estilo barroco-
clasicista, está declarada Bien de Interés Cultural y en su sede de Dinópolis se encuentra el primer ejemplar 
de Tastavinsaurus, un dinosaurio saurópodo titanosauriforme que vivió hace 120 millones de años (a 
mediados del período Cretácico) y cuyo primer ejemplar se encontró en la localidad. 

Fuente; El Mundo 

FEDERATE  

 

Licencia Federativa FEDME/FCDME en curso (2022) Precio Licencia Básica + Club 

90 €. Puedes tramitarla con el Grupo de Montaña Orza, te informamos al finalizar la 

marcha, o visita nuestra página web; www.gmorza.com   679 22 80 55  

info@gmorza.com 

http://www.gmorza.com/
mailto:info@gmorza.com


 

 

 

Ambito de la Licencia Básica (B); España, Portugal, Andorra, Pirineos Francés y 
Marruecos. Modalidades Cubiertas; Excursionismo, Campamentos, Marcha y 
Senderismo, Rocódromo, Alpinismo, Montaña y Alta Montaña, Escalada, Barrancos, 
Carrera por Montaña, Espeleología, Raquetas de Nieve, Esqui de Montaña, Snow de 
Montaña, Vias Ferratas y Splitboard. 
 

 
 

 

Casa Rural Sendero 
del Saja Besaya 
Cobejo 13, Molledo, Cantabria 

679 112 793 – 610 544 198 

www.casaruralsenderodelsaja.com 

 


