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Ruta 2

Severidad del medio natural

Orientación en el itinerario

Dificultad en el desplazamiento

Cantidad de esfuerzo necesario

Tipo de recorrido: circular

2

2

2

2

Horario

Desnivel de subida

Desnivel de bajada

Distancia en horizontal

2 h 45’ 

130 m

130 m

10 km
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Aldehuela de Liestos es una pequeña población de la 
comarca del Campo de Daroca de tranquilas calles y 
hermosos paisajes, algunos de ellos escondidos entre 
enormes paredes calizas erosionadas por el agua y el 
viento a lo largo de millones de años. Este es el caso de 
las Hoces del río Piedra, un espectacular entorno que no 
deja indiferente a nadie. Recorrer la sinuosa garganta del 
río Piedra es adentrarse en el corazón de la naturaleza 
más abrupta de esta comarca. 

Esta ruta circular está perfectamente señalizada y acondicionada, 
y forma parte del GR 24. Comienza su andanza entre campos de 
cultivo de la localidad de Aldehuela de Liestos, para remontar el 
desfiladero del río Piedra hasta el desvío a la Senda del Mirador.
Este nuevo sendero camina de forma aérea por encima de los 
escarpes del cañón hasta un impresionante mirador sobre las 
Hoces. Desde este balcón es habitual observar los acrobáticos 
planeos y vuelos de los buitres cuya morada se encuentra en las 
repisas y cornisas de las verticales paredes del Piedra. Desde el 
mirador se desciende de nuevo hasta el cauce y se regresa a 
Aldehuela por el mismo camino de ida. 

ruta 2

A lo largo de la ruta se ha de cruzar el río 
en numerosas ocasiones. Normalmente, 
el río Piedra está seco. Sin embargo, 
después de una estación muy lluviosa, el 
río suele renacer y llevar agua durante 
un tiempo, por lo que durante esos días 
cruzar el cauce resulta bastante difícil.
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Aldehuela de Liestos: A la entrada del pueblo, junto al panel 
informativo de la ruta, se inicia el recorrido por pista agrícola, 
perfectamente señalizada como GR 24 y Ruta de las Hoces, que 
avanza entre trigales y en suave descenso hasta alcanzar una 
zona de aparcamiento en una pequeña área de descanso situada 
junto al río Piedra. 

Aparcamiento – área de descanso: 
Junto a dos imponentes chopos 
cabeceros finaliza la pista y comienza 
la senda que remonta el cauce del 
río, cruzándolo en una ocasión, 
hasta alcanzar la reconocible Puerta 
de la Hoz.

Puerta de la Hoz: Es el acceso 
principal a las Hoces del río Piedra. Un 
atril explicativo nos ayuda a entender la 
evolución del río y una sencilla zona de descanso 
invita a él bajo la sombra de unas carrascas. Se cruza el 
cauce nuevamente y se pasa por el Pozo del Muchacho, 
situado en uno de los meandros del Piedra. Tras volver a cruzar 
el río, se localiza un importante cruce de senderos.

Pozo del Sombrerillo: En esta bifurcación de caminos 
comienza el tramo circular de la ruta. Continúa por el interior 
del barranco, pasa unos metros más adelante por otro atril 
informativo y cruza el río. A la izquierda, fuera de la senda, se 
pueden observar los restos de una noria en un antiguo bancal. 
Se camina por una campa y 
un rodal de carrascal 
en la margen 
derecha hasta 
llegar a la 
b i furcac ión 
del GR 24.
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Desvío del GR 24: Tras dejar a la izquierda el desvío del GR 24 
por Peña Rubia, la ruta cruza una alargada campa ribereña al 
cauce, jalonada de hitos identificativos de las principales especies 
botánicas. Hace un alto en el descansadero de la Cueva del Asno 
y prosigue hacia el laberinto rocoso de Peñas Caídas. Se visita un 

aprisco tradicional y los restos de una antigua carbo-
nera. La senda aboca a una cueva equipada para 

el reposo y luego trepa por una pequeña canal 
que sube a un promontorio. La ruta 

desciende hacia el cauce, baja hasta él y, 
durante unos metros, marcha por su 
lecho hasta que recupera la traza del 
sendero que discurre por la margen 
derecha. El paso por una carrasca 
solitaria marca el inicio de un tramo en el 

que el sendero corta varias veces el cauce 
y el valle se constriñe entre las paredes, es 

el Paso del Angostillo. Al final de éste, el 
sendero sale a la margen izquierda y enseguida 

llega a una bifurcación del GR 24.

Senda del Mirador: La ruta abandona el fondo de las hoces para 
tomar, en suave ascenso, la denominada Senda del Mirador, 
dejando al frente la impresionante pared Peña de los Buitres, 
habitada por un gran número de aves rupícolas y carroñeras.
A la vez que la senda va 
cogiendo altura, la 
vegetación de ribera 
deja paso a un 
bosquejo de 
c a r r a s c a s , 
quejigos y 
sabinas negrales. 
Este tramo del 
recorrido, mucho 
más aéreo y con 
buenas vistas sobre el 
tramo fluvial ya recorrido, 
conduce al Mirador de las Hoces.
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En el vértice de 
una de las herradu-
ras que dibuja el 
cañón del Piedra, 
en el interior del 
propio desfiladero 
que ha labrado, se 
encuentra el espec-
tacular Mirador de 
las Hoces. Una 
amplia plataforma 
balconada permite 
contemplar el anfiteatro 
rocoso del Piedra, su 
bosque galería y el vuelo de la 
nutrida colonia de aves rapaces 
que allí habitan.
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En las Hoces del Piedra se produce una explosión de 
color todas las primaveras y otoños, cuando florecen y 
marchitan las distintas especies vegetales que componen 
el denso y enmarañado bosque galería que recorre el 
interior del cañón. Este soto de ribera está compuesto por 
árboles y arbustos mayoritariamente caducifolios como el 
chopo, fresno, sauce, carrasca, quejigo, arce de Montpe-
llier, cerezo de Santa Lucía, guillomo, majuelo, etc.la
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Mirador de las Hoces: Desde el mirador acondicionado, se 
retorna al camino principal que sigue llaneando hasta alcanzar un 
collado por donde desciende por camino de herradura y con 
buenas vistas de la Puerta de la Hoz. Una zona de descanso en 
una antigua carbonera, a la salida de una mancha de carrascal, 
avisa de la llegada al cruce del 
Pozo del Sombrerillo, donde 
finaliza el tramo circular 
de la ruta y desde 
donde se regresa a 
Aldehuela de 
Liestos por el 
mismo camino que 
a la ida.

km
5,6

km
6,5

km
10

Pozo del Sombrerillo: 
Coincide con el punto km 
2,9 del rutómetro. Se regresa 
a Aldehuela por el camino de ida descrito.

Aldehuela de Liestos.

Cerecero borde
Jazmín fruticans

Arce de Montpellier Fresno

Majuelo
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