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El Anillo de Gallocanta
Guía Btt del Camino del Cid
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Recorrido circular de gran interés ambiental que
conecta el valle del Jiloca con la sorprendente cuenca
endorreica de la laguna de Gallocanta; una de las
reservas ornitológicas de mayor importancia a nivel
europeo y refugio anual de decenas de miles de aves en
su paso migratorio. El itinerario sigue el camino senderista señalizado hasta pasado Castejón de Tornos,
donde lo abandona. Allí continua por un tramo Btt
que nos conduce hasta retomar el camino senderista,
cerrando el anillo, desde donde iniciamos el regreso.

 Puntos de sellado de salvoconducto
DAROCA
OFICINA DE TURISMO: C/ Mayor, 44 - 976 800 123
H CIENBALCONES: C/ Mayor,88 - 976545071
POSADA DEL ALMUDÍ: C/ Grajera, 7 - 976 800 606
AP. TURÍSTICO MELIHAH: C/ Mayor, 76 - 976 800 194 / 691 483 947
GALLOCANTA
OFICINA DE TURISMO: Ctra. Gallocanta a Berrueco, s/n - 976 803 069
ALBERGUE ALLUCANT: C/ San Vicente, s/n - 976 803 137
BERRUECO
AYUNTAMIENTO: C/ Mayor, 8 - 976 803 032 (Miercoles de 12 a 14 h)
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Partimos de Daroca siguiendo las marcas del GR-160 por la Avenida Madrid que
se transforma en la carretera A-211. Cruzamos el río Jiloca por un puente y
seguimos recto para, en breve, llegar junto a los edificios de la antigua estación.
Desde allí giramos a la izquierda abandonando la carretera por un camino que
discurre por la vega del Jiloca. Estaremos atentos a los desvíos del camino,
manteniéndonos siempre por el camino principal. Llegamos a un cruce de
caminos en el que se abandona el Camino del Cid (GR-160) y donde una flecha
triple, nos indica el itinerario a seguir, marcado como PR-Z 20 (marcas blancas
y amarillas) por un camino asfaltado. Tras un suave ascenso llegamos a
Valdehorna por la parte baja de la población.
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Camino senderista
Tramo Btt
Tramo senderista no ciclable

Atravesamos Valdehorna hasta la calle Camino de San Martín, donde se encuentra el centro social polivalente. Continuamos por un camino rural bien conservado
en ligero ascenso. Un ramal se incorpora por la izquierda. Tomamos un tramo
asfaltado proveniente del cementerio que nos conduce hasta Val de San Martín.
Recorreremos Val de San Martín por la calle Baja, para salir a un camino junto a
una fuente en dirección a la sierra. Avanzamos en paralelo al barranco hasta un
cruce en el que nos desviamos por una pronunciada curva a la izquierda que
marca el inicio del ascenso. En este punto abandonamos el PR-Z 20, que
discurre por un sendero, y que más tarde retomaremos. La pista asciende con
firme algo pedregoso entre carrascas hasta llegar a un cruce, continuando por la
derecha. Pronto vemos una flecha triple que indica el punto de inicio del anillo
por el tramo Btt por donde regresaremos y que, de momento ignoramos para
continuar en ascenso, dirección a Santed. Alcanzamos el punto más alto de la
etapa donde dejamos atrás un desvío a mano derecha y unos pocos metros más
adelante iniciamos el descenso por un desvío a la derecha. Llegamos a un cruce
junto a una construcción y seguimos recto hasta terminar en un nuevo camino
por el que continuamos a la izquierda. Tras atravesar un barranco, debemos
realizar un giro brusco a la derecha en un cruce.
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Gallocanta

Km 22,6

Partimos de Gallocanta por la calle Arrabal en dirección al cementerio. Nos
desviaremos a la derecha por un camino agrícola en sentido Este, que discurre
sin dificultad entre cultivos y pequeñas manchas de arbolado. Encontramos
varios cruces importantes pero seguimos atentos sin desviar nuestro rumbo. El
camino continúa por el carrascal y hace un giro a la derecha. Avanzamos al pie
del cerro Mediano entre cultivos y monte. Llegamos al barranco de Trascastillo y en
breve, las ruinas de viejas construcciones delatan la cercanía a Berrueco.

Km 27

Cruzamos Berrueco por la calle Mayor para salir por el este de la población. Una
flecha a mano izquierda indica la salida por el camino de Castejón de Tornos, junto
con el sendero PR-TE 15. El itinerario discurre por una estrecha val cultivada
entre dos cerros. Llegamos a un cruce donde nos desviamos a nuestra derecha
y cruzamos al otro lado de la val. Tras una leve subida, el trazado se desdibuja en
un campo yermo, justo en el límite provincial. Continuamos unos metros hasta
llegar a una flecha que nos dirige a la izquierda por un camino en descenso.
Llegamos a un pequeño reguero que en época de lluvias puede acarrear
problemas. Junto a un cruce encontramos una curiosa fuente. Continuamos sin
problemas hasta la carretera, ya en la entrada de Castejón de Tornos.
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Ciclabilidad reducida: en época de lluvias el camino se embarra
con facilidad y puede complicar un poco la marcha.
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Atravesamos Santed por la calle Lucas Traid, que recorre toda la población, y
salimos junto al peirón de San Pedro. Enlazamos con el PR-Z 19, que no abandonamos hasta Gallocanta. Seguimos por el camino asfaltado hasta alcanzar la
carretera A-211. Cruzamos la carretera y avanzamos unos metros por la antigua
carretera hasta llegar al inicio de un camino a mano derecha. Pronto, nos
desviamos a la izquierda e iniciamos un corto ascenso hasta el campo de tiro. El
camino continúa entre carrascas hasta transformarse en un sendero bien
definido que, en algún momento nos obligará a bajar de la bicicleta. Tomamos de
nuevo un camino, manteniendo siempre la dirección Sur cuando encontremos un
cruce. El peirón de Santa Bárbara a la entrada de Gallocanta nos da la bienvenida.

Km 48,5

Salimos de Castejón de Tornos y nos dirigimos al inicio de la calle del Horno
junto a la carretera. Una flecha direccional nos indica un camino de buen firme al
Norte junto a una nave agrícola. Continuamos obviando un desvío a nuestra
derecha para llegar junto a un peirón. La ruta sigue recta y no ofrece dudas.

Tramo Btt: Tras una curva en la que se incorporan dos caminos por
la derecha, una flecha indica que el camino senderista (PR-TE 15)
nos abandona por un desvío a la derecha. Aquí comienza el tramo
Btt (señalizado con marcas Btt) que, en 4 km enlaza de nuevo con el
camino senderista en el tramo entre Val de San Martín y Santed.
Al final del tramo Btt, una flecha direccional triple (cierre de anillo) nos indica
que debemos regresar a Daroca siguiendo el mismo camino que hemos
recorrido en ascenso, pero en sentido inverso (pasando por Val de San Martín y
Valdehorna hasta Daroca).
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Guía Btt del Camino del Cid

Nos aproximamos lentamente a la carretera y en breve se aprecia la silueta del
castillo de Santed. Cruzamos la carretera y recorremos unos metros en paralelo
hasta alcanzar la carretera de entrada a Santed.

Santed
(61 hab.) 
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Se trata de la laguna natural más grande de
España y forma una cuenca endorreica. Sus aguas
son saladas y antiguamente fueron explotadas
para la extracción de sal. A pesar de no contar con
peces, ofrece refugio a miles de aves, contabilizándose hasta 220 especies distintas. En su entorno
se ubican otras lagunas, algunas de ellas de agua
dulce, como la de La Zaida o Guialguerrero.

