
El inicio de la ruta se realiza junto al multiservicio rural 

de Crivillén y el Museo de Arte Contemporáneo “Pablo Serra-

no”. Asciende por una pista asfaltada por debajo de la ermita 

de Santa Bárbara. Más tarde enlaza con la antigua carretera 

y posteriormente con una pista pedregosa que asciende poco 

a poco hasta las antenas de La Muela. En este lugar se puede 

observar una bonita panorámica del entorno. El descenso se 

realiza atravesando una de las minas abandonadas de la 

zona y conectando con la carretera hasta Estercuel y el Mo-

nasterio del Olivar, donde se recomienda su visita. Junto al 

Monasterio sale una pista de tierra (PR-TE 79) que cruza el 

río Estercuel y asciende hasta la mina Sabater. Una vez se 

sobrepasa la mina se desciende hasta Crivillén y en fuerte 

pendiente se asciende finalmente hasta el casco urbano.

Crivillén – La Muela – Estercuel – Monasterio 
Ntra. Sra. del Olivar – Crivillén

Ruta de La Muelaruta
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TIEMPO DESNIVEL DIFICULTAD

COBERTURA
MÓVIL OBSERVACIONES

24,5 1 h 30’ 610 m Media

85 % Precaución al atravesar las zonas mineras y en 
el tramo de carretera.

Crivillén

Las comarcas del Bajo Martín y Andorra-
Sierra de Arcos se localizan en el extremo norte 
de la provincia de Teruel, siguiendo una gradación 
altitudinal que desciende hacia la Depresión del 
Ebro. En el sur, se desarrollan diferentes cadenas 
montañosas dirección este-oeste -Majalinos, La 

ESPACIO BTT 

norteTeruel

Muela, Sierra de Arcos-, correspondientes a las 
últimas estribaciones del Sistema Ibérico; y, hacia 
el norte, se abren extensas planicies entre profun-
dos barrancos en el curso medio y bajo del río 
Martín. Todo un contraste paisajístico ideal para 
recorrer con bicicleta de montaña (BTT).

Vista de Crivillén ascendiendo a La Muela
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CRIVILLÉN. En la entrada a la población, donde se localiza 

el panel informativo de inicio de ruta y junto al Centro de 

Arte Contemporáneo Pablo Serrano, se inicia la siguiente 

ruta BTT que nos llevará por el entorno natural de La 

Muela y por las explotaciones mineras de la comarca de 

Andorra.

El itinerario asciende por la carretera y más adelante, se 

desvía a la derecha hasta tomar la antigua vía asfaltada 

que ofrece bonitas panorámicas de la localidad. A escasos 

metros de tomar esta vía se localiza una pequeña área de 

descanso, con una fuente de agua para repostar. El camino 

pasa por debajo de la ermita de Santa Bárbara, que 

domina el término municipal.

Carretera antigua. Se enlaza con la antigua carretera que 

unía Andorra con la Venta de La Pintada. Se continúa a la 

derecha en dirección sureste.

Inicio camino La Muela. Se abandona la carretera 

asfaltada y se inicia a la derecha un camino, entre 

carrascas, que asciende de forma constante por el entorno 

de La Muela.

Durante el ascenso podemos observar el hermoso bosque 

de carrascas que se agolpa a ambos lados del camino. En 

algunos tramos aflora la roca desnuda y el suelo es escaso. 

La subida alterna pequeños tramos de fuerte pendiente 

con otros más suaves, hasta alcanzar las antenas que se 

localizan en la cumbre.

LA MUELA. Final del ascenso, muy cerca de las antenas de 

telefonía móvil. Se aconseja acercarse hasta este lugar 

para observar el paisaje desde lo alto de La Muela. Volver 

hasta el indicador direccional del anterior cruce e iniciar el 

fuerte descenso por la ladera sur de La Muela.

¡¡Atención!!. Se continúa recto en el siguiente cruce. Si se 

desea realizar una parada de descanso en la Venta de La 

Pintada se deberá girar bruscamente a la izquierda para 

descender hasta ese lugar.

Mina abandonada. La ruta dibuja varias lazadas en 

descenso y atraviesa una antigua mina abandonada, 

donde se pueden observar los restos de la antigua 

actividad minera en este lugar. 

A continuación se cruza el río Escuriza, realizando varias 

revueltas en el camino y se enlaza, junto a una explotación 

ganadera, con la ruta Nº 10 procedente de Gargallo.

BIFURCACIÓN DE RUTAS Nº 3 Y Nº 10. Importante cruce 

de caminos con enlace a Gargallo. Existen dos opciones: Se 

puede continuar recto hasta la localidad de Gargallo por el 

itinerario Nº 10, o bien se continúa por la ruta Nº 3 en 

dirección a Estercuel. El cruce se encuentra bien señaliza-

do. De esta forma, se continua por esta última opción para 

alcanzar el siguiente objetivo, la localidad de Estercuel.

Ruta de La Muela

rutómetro 

Ruta 3_

Inicio de ruta. Crivillén Señalización en la ruta Estercuel
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Carretera de Estercuel. ¡¡ATENCIÓN!!. Enlace con la 

carretera a Estercuel, precaución por la vía asfaltada y con 

los vehículos pesados de las minas que circulan por la vía. 

Circular por el arcén y respetar las indicaciones viales.

ESTERCUEL. A la entrada de la población se localiza el 

indicador de ruta. Se recomienda la visita al núcleo urbano 

y continuar hacia el Monasterio del Olivar, siempre por el 

camino asfaltado.

MONASTERIO DEL OLIVAR. Tras varios kilómetros por 

carretera se alcanza el Monasterio, visita obligada de la 

ruta. A la entrada del mismo se localiza un panel informati-

vo y el camino prosigue a la izquierda, ascendiendo 

levemente por encima del edificio, siguiendo la señaliza-

ción del sendero de pequeño recorrido PR-TE 79.

Río Estercuel. Después de pedalear a media ladera junto 

al valle, se desciende levemente y se cruza el cauce fluvial 

por un vado habilitado para vehículos. A continuación, se 

inicia un fuerte ascenso por un camino ancho entre 

pinares, uno de los tramos más duros de la etapa BTT.

Mina Sabater. ¡¡PRECAUCIÓN!!. Tras el ascenso, se 

alcanza la entrada de la mina Sabater. Es necesario rodear 

la mina y ascender, a la izquierda, en fuerte ascenso por 

camino empedrado y poco definido. 

Atención a la señalización en los sucesivos cruces del 

itinerario y con los vehículos pesados de la mina. Respetar 

las indicaciones.

Enlace camino Mina Sabater. Una vez rodeada la mina 

se vuelve a enlazar con otro camino en mejor estado. En 

este cruce se puede observar la restauración llevada a 

cabo en la mina, originando un pequeño lago donde 

crecen variedad de especies de flora y fauna.

A continuación, unos metros más adelante, en el siguiente 

cruce señalizado, se gira a la izquierda, iniciando un fuerte 

descenso en dirección a Crivillén, primero por camino de 

tierra y más adelante por camino cementado.

CRIVILLÉN. Tras pasar junto a un peirón, se cruza el río 

Escuriza y se emprende un fuerte ascenso, de gran 

pendiente, para adentrarse en el núcleo urbano de 

Crivillén, final de la etapa BTT.
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Dirección

Color de dificultad

Número de ruta

La resposabilidad de lo que pueda ocurrir durante la 

ciclabilidad de la ruta es del usuario. La comarca y otras 

entidades NO se hacen responsables de ciertos riesgos 

que hay que asumir, como caídas, descensos peligrosos, y 

compatibilidad con otras actividades como recechos, 

senderismo, etc.

Cada usuario es responsable de su condición física y 

técnica sobre la bicicleta, quedando expuesto de forma 

personal a la dificultad de las rutas, el tipo de firme, etc.

Los entornos por los que vas a circular son abiertos, de 

libre circulación y escenario de muchas actividades 

(forestales, ganaderas, agrícolas). Por tanto mantén una 

actitud prudente, comprensiva y respetuosa.

No olvides revisar el estado de tu bicicleta y llevar siempre 

agua, ropa de abrigo, kit de reparaciones y el teléfono 

móvil bien cargado.

MEDIA DIFÍCIL
MUY
DIFÍCIL

R E C O M E N D A C I O N E S
y  S E Ñ A L I Z A C I Ó N

El conjunto de edificios que conforman el Monasterio de Ntra. Sra. 
del Olivar constituye uno de los referentes más importantes de la 
comarca Andorra-Sierra de Arcos por su valor histórico y artístico.

Su origen se remonta al siglo XIII. La iglesia actual se construyó 
entre los siglos XVI y XVII, conserva la cabecera poligonal con 
bóvedas de crucería estrellada de un gótico renacentista. Sus muros 
exteriores ofrecen detalles mudéjares en ladrillo. En el Monasterio 
destacan su amplio claustro, el refectorio y la gran escalera que 
permite el acceso al claustro alto. Actualmente el Monasterio tiene 
una interesante oferta hotelera, con amplias habitaciones y servicio 
de restauración, así como apartamentos junto al edificio.

Este lugar es destino de muchas de las romerías que se realizan 
desde los pueblos cercanos. Está declarado Monumento Histórico-
Artístico y alberga un pequeño museo paleontológico con restos de 
interés. Actualmente,también residen varios frailes y sacerdotes. El 
Monasterio es citado en algunas obras de Tirso de Molina, quien 
pasaría una temporada alojado en el cenobio, así como fray Juan 
Cebrián, arzobispo de Zaragoza.

En los alrededores del Monasterio se localizan varios puntos de 
interés: ermita del Pastor (S. XVII) -enfrente del monasterio-, el Pilón 
del Pastor (lugar desde el que Pedro Nobés distinguió la imagen de 
María sobre la olivera que ardía sin consumirse), la Cruz de los 
Cipreses, la nevera, rutas de senderismo, la fuente del Tormagal -a un 
kilómetro del convento-, yacimiento de fósiles del "Barranco del 
Agua", el Moncoscol -lugar de población ibérica-, vestigios visigóti-
cos (tumbas excavadas en la roca arenisca), etc.

Monasterio  del  Olivar

¿ s a b í a s  q u e . . . ?

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural:
Europa invierte en zonas rurales


