
 Verano al Frescalor
Agua, naturaleza y patrimonio:  

diez lugares para sumergirse en el frescalor de Teruel

s i e n t e t e r u e l . e s

Si hay un lugar en todo Aragón en el que se puede sentir el frescalor ese es Teruel. Y es que,
en la provincia más fría de la Comunidad, hace calor, claro, pero también hay multitud de
embalses, cascadas y espacios naturales en los que refrescarse con un paisaje único. De la
Comarca del Matarraña a la del Bajo Martín, te proponemos diez lugares para sumergirte y
disfrutar de la provincia. Apunta y este verano, no lo dudes y #SienteTeruel.

Pantano de Pena 
(Comarca del Matarraña)

Situado a los pies de los Puertos de 
Beceite, el Pantano de Pena es uno de los 
embalses más antiguos de la provincia 
de Teruel y una referencia en la Comarca 
del Matarraña para hacer actividades 
acuáticas como piraguas, kayaks o 
patines. Pero no solo eso, y es que el 
embalse es un lugar ideal para hacer 
senderismo e incluso se puede rodear a 
través de una agradable ruta de unos 8,5 
kilómetros. Naturaleza y colores azules y 
verdes se juntan en un paraje único que es 
toda una experiencia sensorial.

https://www.sienteteruel.es/


La Estanca 
(Comarca del Bajo Aragón)

Y de la Comarca del Matarraña a la del Bajo 
Aragón. Aquí te proponemos dos lugares 
únicos y especiales. El primero está en 
Alcañiz, muy cerquita de Motorland. Se 
trata de La Estanca, una preciosa laguna 
rodeada de árboles en la que se pueden 
realizar todo tipo de deportes y disfrutar 
de un buen chapuzón bajo el vuelo de 
las numerosas aves que se pueden 
contemplar en el paisaje.

Manantial de Los Baños 
en Ariño 
(Comarca Andorra-Sierra de 
Arcos)

En la comarca de Andorra-Sierra de Arcos 
podrás encontrar aguas medicinales 
en el sorprendente paisaje que rodea 
los manantiales de Los Baños de Ariño. 
Situados 2 kilómetros aguas debajo de la 
localidad, afloran en un estrechamiento 
que se produce en el valle del río cuando 
este atraviesa la Sierra de Arcos en pleno 
corazón del Parque Cultural del río Martín. 

Cascada de El Molino 
de San Pedro 
(Comarca Sierra de Albarracín)

Agua cristalina, verde vegetación y una 
estampa digna de cuento. La Cascada del 
Molino de San Pedro se encuentra en el 
municipio de El Vallecillo, localidad de la 
Sierra de Albarracín que destaca por su 
tranquilidad y su naturaleza. Si eres de 
los valientes a los que no asusta el agua 
a baja temperatura, en esta cascada te 
podrás dar un refrescante baño.



Ruta de los Estrechos del 
Ebrón (El Cuervo -Tormón)
(Comarca Comunidad de Teruel)

Si estas buscando una senda fluvial con 
encanto esa es la Ruta de los Estrechos 
del Ebrón. En ella, destacan las diferentes 
ollas, pozas, cruces sobre el río y tramos 
en pasarela que permiten dar un paseo 
agradable con las vistas al río. Gana altura 
en un segundo tramo y se transforma en un 
sendero de montaña con espectaculares 
vistas del barranco donde se encaja el río 
Ebrón. 

Sendero del Río Martín 
(Comarca del Bajo Martín)

Disfruta el auténtico frescalor en la etapa 
9 del GR 262 río Martín. Paralela al río en 
algunos tramos, te permitirá disfrutar del 
agua y de los sonidos de la naturaleza. 
Esta ruta conecta los municipios de 
Albalate del Arzobispo, Urrea de Gaén, 
Híjar y Samper de Calanda a través de 
un agradable recorrido de una duración 
de unas cuatro horas y media sin apenas 
dificultad. 

Cueva Foradada
(Comarca de Cuencas Mineras)

Este verano podéis disfrutar con piraguas 
en el embalse de Cueva Foradada. La 
actividad se inicia en las instalaciones de 
la piscina municipal de Alcaine, donde se 
recibe el equipo personal y las primeras 
nociones de la técnica de paleo. Son 
piraguas autovaciables, insumergibles 
y fáciles de controlar desde el primer 
momento. 

No te quedes solo con estas recomendaciones



Paraje de los Caños de 
Gúdar (Comarca Gúdar-
Javalambre)

Un refrescante paseo junto al río para toda la 
familia es lo que ofrece el tranquilo y bonito 
paraje de los Caños de Gúdar. Es uno de los 
fenómenos hidrológicos más curiosos de 
la provincia de Teruel, pues parece que el 
agua se desborda a través de los diferentes 
caños que nacen de la ladera. Rodeado de 
vegetación y un agua cristalina que invita a 
darse un baño, o al menos a mojar los pies 
porque el agua sale fresquita. 

“Entrambasaguas” 
desembocadura del  
Río Pancrudo 
(Comarca del Jiloca)

A la desembocadura del río Pancrudo 
con el Jiloca, junto al puente de Luco de 
Jiloca, se la conoce con el nombre de 
“Entrambasaguas”, por un despoblado 
que debía estar cerca de allí. Es una zona 
tranquila rodeada de choperas y bosque de 
ribera donde muchos van a pasar los días 
de verano. Además del precioso puente 
“romano” sobre las aguas del Pancrudo, el 
lugar se relaciona con una ermita que podría 
formar parte del despoblado medieval.

Puente Natural de 
Fonseca 
(Comarca del Maestrazgo)

El puente natural de Fonseca (Castellote), 
en el río Guadalope, se esconde bajo una 
cortina de agua protegido por el culantrillo 
de pozo, un helecho que trepa por sus 
paredes. Entrar en él es toda una aventura 
solo apta para los más valientes. Si lo 
consigues la experiencia es inolvidable 
pues podrás vivir de primera mano lo que 
supone estar bajo una roca admirando la 
vegetación y el fluir del agua.

  Descubre en sienteteruel.es qué puedes hacer alrededor de estos destinos


