DISFRUTA DE ZARAGOZA CAMINANDO
Ruta 4: Las Hoces del Piedra desde Aldehuela de Liestos

9 km
4,8 km

Aldehuela de Liestos es una pequeña localidad del Campo
de Daroca de calles tranquilas y paisajes sorprendentes,
algunos muy poco conocidos, como las Hoces del río Piedra,
un entorno espectacular caracterizado por abruptas paredes
calizas erosionadas por el agua y el viento durante millones
de años
Punto de inicio: A Aldehuela se accede desde Daroca
tomando la A-211, después la A-2506, y a continuación la CV670 donde tras pasar Torralba de los Frailes, se llegará hasta
la localidad. Se puede aparcar en la plaza de la Iglesia, donde
se encuentra el bar, aunque el punto de inicio lo encontramos
en un panel informativo junto a la carretera a la entrada de la
localidad e inicio de una pista.
Descripción del recorrido: Junto al panel informativo
en la carretera, se tomará una pista agrícola que habrá que
seguir durante 1 km (aprox.), hasta un cruce donde se desvía
el PR-Z 57. Se tomará el ramal derecho que desciende al
fondo del valle.
Este camino agrícola ﬁnaliza en un campo después de cruzar
el cauce del Piedra y comienza el sendero, que asciende en
lazadas entre el carrascal. Cruza la vaguada del barranco
de la Ballestera y continúa ascendiendo hasta coronar la
paramera, avanzando en llano para alcanzar el fondo del
barranco de Carranueva.

La senda remonta este barranco a buscar una pequeña grada
en la margen derecha que aboca en una vieja trocha que se
sigue hacia la izquierda ganando altura entre el carrascal
que cubre el cerro a lo largo de medio kilómetro. La vieja
trocha se abandona a la derecha a la altura de un magníﬁco
roble (a 50 m del camino). El sendero gira a la izquierda para
marchar directo por el campo, adentrándose en la ladera
llegando al barranco de las Reclijas. El sendero ﬁnaliza con la
desembocadura de Los Barrancos –barranco del Montecilloen las hoces del Piedra, al pie de la inconfundible Peña de los
Buitres y el encuentro con el GR 24. Desde este punto se
regresa a Aldehuela por el sendero que alcanza un Mirador
con vistas espectaculares a la hoz, contorneándola, hasta
retornar de nuevo al cauce del Piedra y un nuevo desvío del
GR 24. Se sigue junto al cauce cruzándolo en varias ocasiones
a través de varias pasarelas. En uno de los estrechamientos
rocosos se alcanzará el pozo del muchacho. Varios atriles
explicativos ayudan a comprender la formación de las hoces
hasta llegar al último estrechamiento, la puerta de la Hoz,
a continuación el sendero cruza el cauce, y prosigue junto a
unos campos de cereal hasta llegar al inicio de la pista junto
a unos chopos cabeceros. La pista pasa por el cruce que se
ha tomado al inicio pero se continúa por ella hasta ﬁnalizar en
Aldehuela.

RUTA 4: HOCES DE PIEDRA DESDE ALDEHUELA DE LIESTOS
Aldehuela de Liestos - Bco. del Montecillo - Hoces del Piedra (Cruce con GR 24) - Mirador
de las Hoces - Aldehuela de Liestos

Señalización: Sendero turístico de Aragón
PR-Z 57 y GR 24
Público objetivo: Adultos. Para realizar con niños
se puede realizar un trazado circular (GR 24) por las
hoces dejando el vehículo en este lugar.
Época recomendada: Primavera, otoño, invierno

Otras opciones senderistas:
Este recorrido tiene dos variantes posibles, ambas
señalizadas como GR 24, el recorrido por el fondo de las
Hoces del Piedra y la que se aleja de las hoces pasando
por Peña Rubia. También se puede realizar el recorrido
lineal siguiendo el GR 24 desde Aldehuela a Torralba de
los Frailes o desde Aldehuela a Cimballa/Ibdes.
Visitas complementarias:
Visita a la Cueva del Romeral en Aldehuela (llave en el
bar). Observación de aves en los roquedos. Escalada
en las hoces del Piedra, a las que se accede desde
Torralba de los Frailes. Ojos en Cimballa (a 9 km). Mirador de la ermita de San Miguel (promontorio encima
de Aldehuela).

Respeta la naturaleza y el
medio rural por el que
camines

Más Información:

aldehueladeliestos.com
turismo.comarcadedaroca.com
zaragozaturismo.dpz.es
fam.es

Escanéame:
Descarga el track de la ruta (.gpx)

Sigue la ruta combinando las
indicaciones del mapa, el track y/o
la señalización existente

Utiliza calzado adecuado y
lleva el equipo necesario
(teléfono, agua, etc.)
Mantén el entorno limpio.
No arrojes desperdicios

A tener en cuenta:
Si se vuelve por el ramal del fondo de la hoz (habitualmente seco), tras época de lluvias, puede resultar difícil
cruzar el cauce sin mojarse. Si se quiere acortar la ruta
acercando el vehículo hasta el ﬁnal de la pista (justo en
unos: chopos cabeceros), hay un tramo de ﬁrme arcilloso que puede ocasionar diﬁcultades si el vehículo no es
todo terreno.
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Ante cualquier emergencia
llama al 112

