
RUTAS ORNITOLÓGICAS /ARAGÓN
SISTEMA IBÉRICO

CASTELLANO

ARAGÓN
/RUTAS ORNITOLÓGICAS

MÁS DE 300 ESPECIES DIFERENTES EN UN TERRITORIO CRUCE DE 
RUTAS MIGRATORIAS, DONDE SE PUEDEN OBSERVAR A LO LARGO DE 
LA PRIMAVERA Y EL VERANO LAS MIGRADORAS LLEGADAS DESDE 
AFRICA, MIENTRAS QUE EN OTOÑO E INVIERNO NOS ACOMPAÑAN 
LAS PROCEDENTES DEL NORTE DE EUROPA.

15
MAESTRAZGO
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MAESTRAZGO
NACIMIENTO DEL RíO PITARQUE, EMBALSE DE SANTOLEA.

ITINERARIO 
Tomando la A-1416 desde Andorra o la N-211 desde 
Alcañiz se llega hasta la Venta de la Pintada (30T 
706588-4524787) donde se toma el desvío a Ejulve 
por la A-1702. Pasada esta localidad se continúa 
dirección Villarluengo hasta dar con un desvío a 
la derecha por el que se alcanza la población de 
Pitarque.
Para llegar a Castellote tomar en Andorra la A-223 
hasta Alcorisa, la A-225 hasta Mas de las Matas y la 
A-226 hasta Castellote. Desde Alcañiz se llega por 
la N-211 hasta Calanda, tomando después la A-226. 
También es posible desde Montalbán por la N-211 
llegar hasta la Venta de la Pintada (30T 706588-
4524787), donde se toma la TE-41 hasta Molinos y 
después la TE-39 hasta Castellote.

ÉPOCA RECOMENDADA   
Todo el año.

RUTA

HÁBITATS
 Grandes paredones, cañones y río de montaña.

15

Venta la 
Pintada
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ESPECIES
RESIDENTES
Buitre común, aguila real, aguila perdicera, halcón 
peregrino, chova piquirroja, roquero solitario, anade 
azulón, mirlo acuático.

ESTIVALES
Águila culebrera, alimoche, alcotán europeo, vencejo real, 
abejaruco, común.

INVERNANTES
Garza real, cormorán grande, somormujo lavanco, cerceta 
común.

DE PASO
Águila pescadora.

OTRA FAUNA DE INTERÉS 
MAMíFEROS
Cabra montés, tejón

ANFIBIOS
Sapo común, rana verde.

REPTILES
Culebra de agua.

Chova piquiroja Alimoche

Buitre leonado
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PUNTOS DE INTERÉS

Aves: Residentes: Buitre leonado, aguila real, halcón 
peregrino, chova piquirroja, roquero solitario, mirlo 
acuático. 
Estivales: Águila culebrera, alimoche, alcotán europeo, 
roquero rojo, vencejo real, abejaruco. 
Invernantes: treparriscos, acentor alpino.

 
  RíO GUADALOPE

Embalse de Santolea
Se trata de un embalse rodeado de grandes farallones, 
donde también es posible observar aves acuáticas, 
especialmente durante la época invernal. Desde Castellote, 
tomar la A-226 dirección Bordón, superar el desvío hacia 
Dos Torres de Mercader y tomar a la derecha el desvío que 
nos conduce hasta la presa (30T 726473-4517189) donde 
haremos una primera parada. 

  RíO PITARqUE

Nacimiento del río Pitarque
Agradable paseo de unas tres horas por el interior de un 
importante cañón que en su primer tramo transcurre por 
la ladera, poblada de quejigos, carrascas y pinos, para 
acabar discurriendo junto al curso de agua hasta alcanzar 
el punto donde mana un gran torrente directamente de 
la pared. Desde el pueblo de Pitarque seguir la senda 
señalizada que pasando por la Ermita de la Virgen de la 
Peña (703188-4500585) nos conduce hasta el nacimiento.
Época recomendada: Primavera, verano y otoño.
Recomendaciones: Realizar abundantes paradas para 
propiciar las observaciones de las aves rupícolas, a veces 
muy discretas. Revisando los roquedos con detalle no será 
difícil localizar algún grupo de cabras montes, muy común 
en la zona.
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De vuelta a la carretera continuamos alejándonos de 
Castellote y, después de atravesar un túnel, podemos 
hacer dos nuevas paradas en sendos miradores junto al 
asfalto (30T 726677-4516685, 30T 726741-4516209) 
para revisar las grandes paredes que caen directamente 
sobre las aguas del embalse, así como una buena 
proporción de la lámina de agua. Después regresaremos 
hacia Castellote para tomar laTE-V-8101 hacia Dos Torres, 
realizando paradas que nos ofrecerán nuevas perspectivas 
del embalse y sus paredes (30T 726185-4516902), así 
como de las paredes de su cola, una vez tomado el desvío 
a Ladruñán y superado el despoblado de Santolea (30T 
722940-4514141).
Época recomendada: Todo el año.

ALOJAMIENTOS ESPECIALIZADOS
Casas de turismo rural “El Obrador y Valloré del 
Maestrazgo”  
En Montoro de Mezquita (J. L. Lagares marido de 
la propietaria es ornitólogo experto y miembro de 
SEO/ BirdLife

Albergue EANA

Hotel Balfagon y Hotel Castellote  
Tienen un  paquete para ingleses

Casa rural El Perche  
www.elperche.es 

Albergue Municipal de Obón 
www.alberguemunicipaldeobon.es

MÁS INFORMACIÓN

>Guiado y acompañamiento

Casas de turismo rural “El Obrador y Valloré del 
Maestrazgo”  
En Montoro de Mezquita. J. L. Lagares

>Centros de Interpretación

Centro de la Naturaleza y de la Cabra Montés 
(Villarluengo)
Plaza de la Iglesia, s/n - Villarluengo

 978 773 001
Horario: Puentes: De 10 a 14 h. y de 16 a 19 h.  
Verano: De 10 a 14 h. y de 17 a 20 h.
Domingo tarde y lunes cerrado.

Centro de Interpretación de los Pinares 
(Fortanete)
Carretera de Valdelinares, s/n - Fortanete
Ayuntamiento:  978 778 101

Centro de Interpretación de Aves del Parque 
Cultural del río Martín en Alcaine

Recomendaciones: Tomando la pista que nace justo antes 
de llegar a Ladruñan (30T 719716-4513605) se llega, 
después de poco más de 2 kms, hasta la orilla del río 
desde donde es posible realizar un paseo a pié remontando 
el cauce que ayudará a completar nuestro listado de 
observaciones.

Aves: Buitre común, águila real, águila perdicera, halcón 
peregrino, chova piquirroja, roquero solitario.  
En verano: Águila culebrera, alimoche, alcotán europeo, 
vencejo real, abejaruco, común.  
En invierno: Garza real, cormorán grande, somormujo 
lavanco, anade azulón, cerceta común.


