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R3.-LA GRANJA- TORREHERMOSA-ALCONCHEL-MONTUENGA-STA MARIA DE 

HUERTA-LA GRANJA 

 

  
 

Distancia 36,7 km 

Tiempo ( sin contar visitas ) 2,5 – 3 h. 

Desnivel acumulado 365 mts 

% ciclable 100 

Dificultad Media 
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Km  DESCRIPCION 

  Salimos de la plaza de La Granja dirección a la carretera y nada mas pasar 

el puente sobre el Jalón tomamos el camino que sale a la derecha; nos 

lleva hasta la via, giramos hacia la derecha y lo seguimos paralela a esta, 

volvemos a pasar el rio para a continuación alejarnos de la via y después 

de 100 mts atravesar una acequia. 

 

3,0  Seguimos paralelos a la acequia, hasta el cruce con el camino de Monreal 

a Torrehermosa;  

 

4,0  Tomamos el PR-Z-90 a la derecha y al final de una corta pero fuerte 

subida llegamos al poste que señala el emplazamiento de los restos de 

Arcóbriga ( visitarlos nos puede llevar una hora). 

 

5,0  Corta subida que nos lleva pasando por unos corrales 

 

6,2  Atravesamos el camino de Monreal a Sta Maria de Huerta 

 

6,8  Al poco de girar avistamos por primera vez la ermita de San Pascual 

 

  Seguimos la pista que zigzaguea por entre las fincas, hasta avistar la 

ermita que nos servirá de referencia, junto con los hitos del PR-Z-90. 

 

11,2  Atravesamos la carretera de Sta Maria de Huerta a Torrehermosa y 

abordamos la cuesta que nos llevará hasta la ermita de San Pascual. 
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11,6  Ermita de San Pascual Bailon 

 

12,6  Torrehermosa donde podemos apreciar la iglesia con su antiguo 

campanario independiente. 

 

  Atravesamos el pueblo en bajada, cruzamos la carretera para continuar 

hacia el otro lado de valle pasando al lado de las piscinas 

 

13,1  Continuamos hasta la carretera que tomaremos a la derecha para pasar el 

puente  

 

14,5  Tomar el camino que nos llevará, pasando bajo la via del AVE, a avistar el 

caserio de Alconchel encaramado en la ladera derecha del valle.  

 

18,3  Alconchel  

 

  Salimos del pueblo por el mismo camino de entrada, y continuamos de 

frente, dejando a nuestra derecha el camino que nos trajo de Torrehermosa 

y afrontando una fuerte y corta  cuesta. 

 

20,5  Descendemos por fuerte pendiente y continuamos en suave subida por el 

lado contrario, despreciando un ramal que sale a la izquierda. 

 

21,4  Pasamos bajo al  via del AVE 

 

22,8  Señalización del GR – 86 en el cruce con el camino de Sta Maria de 

Huerta a Judes; seguiremos la señalización en dirección a Montuenga 

 

27,8  Montuenga 

 

  Salimos del pueblo subiendo diagonalmente hacia el extremo occidental 

del castillo, donde volveremos a encontrar la señalización del GR-86, y 

siguiéndola llegaremos a 

 

 

33,3  Santa Maria de Huerta 

  Dejando el monasterio a nuestra derecha seguimos la carretera hasta la 

entrada del puente sobre el rio Jalon, donde cogeremos la calle de la 

derecha que va pegado a él, la seguiremos primero derecha y luego 

izquierda , hasta coger al final del pueblo la pista que  nos llevara a  

 

37,6  La Granja de San Pedro 

 


