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R4.-LA GRANJA- MONREAL DE ARIZA-ARIZA-POZUEL-MONTEAGUDO-LA 

GRANJA 

 

  
 

Distancia 36,4 km 

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

Desnivel acumulado 425 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 a la izquierda por el PR-Z-90 camino de la carretera que nos 

llevará a  

6,4  Monreal de Ariza ( ½ de visita ) 

  Atravesamos el pueblo por la calle que hemos entrado y salimos a la pista 

que nos llevará hasta Ariza ; señalización del Camino del Cid   

12,3  Pasando un puente medieval llegamos a la carretera de Cabolafuente a 

Ariza, la tomamos a la izquierda y tras un paso a nivel llegamos a la plaza 

del pueblo de Ariza ( visita 1 hora) 

  Salimos por la calle de la izquierda según hemos llegado a la plaza, y 

buscamos la antigua travesia de la N-II; la tomamos a la izquierda 

dirección Madrid hasta llegar a una planta de aridos que dejamos a nuestra 

derecha para tomar un tunel que nos pasará bajo al autovia. 

14,1  A la salida del tunel cogemos a la izquierda la via de servicio hasta 

encontrar 
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15,3  Un camino que se interna en el pinar subiendo suavemente 

17,6  En este punto tomamos el ramal de la izquierda, que seguiremos siempre 

de frente, no atendiendo a ninguno de los cruces o desvios; pronto 

podremos tener una vista preciosa del castillo de La Raya a nuestra 

izquierda 

23,7  Pozuel de Ariza  

  Salimos atravesando la plaza mayor en cuesta arriba, para tomar el camino 

de Monteagudo en cuesta abajo; directo entre huertas hasta 

 

25,5  Monteagudo ( 1 hora la visita ) 

 

  Tomar GR – 86 en carretera Almaluez y seguir señalización  

 

30,5  Cruce con camino que tomaremos a la izquierda 

31,2  Tomamos el ramal a la derecha para en 400 metros tomar a la izquierda 

que nos llevará a una encrucijada  

32,7  Haremos un izquierda/ derecha para continuar la misma dirección que 

traiamos; en suave bajada llegaremos al puente que nos llevará sobre la 

autovia y al via del tren hasta el final de nuestro camino 

36,4  La Granja de San Pedro 

 

 

 


