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1.- INTRODUCCIÓN. 
 
 
El artículo 28 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, 

establece que la concesión directa de subvenciones deberá incluir en su expediente 
“una memoria económica en la que se detallen los efectos económicos y su forma de 
financiación, indicando el coste total de la actividad a subvencionar, el importe de la 
subvención y aplicación presupuestaria a la que se imputa el gasto, así como, en su 
caso, el carácter plurianual y distribución temporal del mismo.”. 

 
En cumplimiento de lo establecido en dicho artículo 28, se emite esta Memoria 

económica para incluir en el expediente de concesión directa de una subvención a la 
Comarca de la Sierra de Albarracín con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel de 
2020, en adelante FITE 2020.  

 
El FITE es un instrumento de colaboración interadministrativa entre la 

Comunidad Autónoma de Aragón y la Administración General del Estado, que tiene 
como principal misión la corrección de los desequilibrios económicos y territoriales 
existentes en la provincia de Teruel, habida cuenta de que la provincia no es 
beneficiaria del Fondo de Compensación Interterritorial. 

 
Con fecha 10 de diciembre de 2020 se suscribió el Convenio de Colaboración 

entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Aragón, publicado en el 
B.O.A. de 8 de marzo de 2021, para fomentar el desarrollo económico de la provincia 
de Teruel y la corrección de los desequilibrios existentes.  

 
La Comisión de Seguimiento del FITE de 2020, en su reunión de 10 de 

diciembre de 2020, aprobó como proyecto estratégico y singular el denominado 
“Inversión en infraestructuras turísticas públicas e infraestructuras sostenibles”, dotado 
con 2.500.000,00€, dividida a su vez en varios Proyectos de Inversión, entre ellos uno 
llamado “Planes de Sostenibilidad Turística Provincia de Teruel”, al que corresponden 
2.000.000,00€; con cargo al cual está previsto que se ejecuten diversas actuaciones 
directamente por cada una de las diez Comarcas turolenses. Dentro de esta línea de 
subvención, fue designado como departamento responsable el Departamento de 
Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial. 

 
De acuerdo con todo lo anteriormente expuesto, la Comarca de la Sierra de 

Albarracín propone ante la Dirección General de Turismo la ejecución de la actuación / 
actuaciones “Proyecto Cabaltour, Alojamiento ecuestres de la Comarca de la 
Sierra de Albarracín” con cargo al proyecto citado, según se detalla a continuación. 
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PRESENTACIÓN 
 
Los équidos representados en el arte rupestre de la Edad del Hierro de la 

Península Ibérica se integran en una manifestación gráfica o artística claramente 
figurativa y narrativa, con un estilo que aún mayoritariamente esquemático, si bien, 
también cuenta con figuras naturalistas más o menos estilizadas. Este tipo de arte se 
reparte por toda la Península Ibérica, tanto en zonas montañosas como en los valles 
de los ríos y en zonas llanas. Ocupa en ocasiones los abrigos y las cuevas, pero 
mayoritariamente se desarrolla en losas al aire libre, más o menos visibles. Dos de las 
manifestaciones más emblemáticas se encuentran precisamente en la Sierra de 
Albarracín. 

 
El Puntal del Tío Garrillas II, en la localidad de Pozondón, en el que aparecen dos 

paneles con grabados rupestres picados al aire libre junto a la muralla del poblado 
celtibérico del Puntal del Tío Garrillas, la cual ha sido objeto de una monografía a 
cargo de José Ignacio Royo Guillén en el año 2004, hasta la fecha la única realizada 
en toda la Península Ibérica. El interés de este conjunto radica en que nos 
encontramos con un pequeño santuario periurbano en el que caballos y jinetes 
representan de forma simbólica el ascenso de las élites ecuestres, a través de una 
narración en la que se combinan elementos figurativos y abstractos. 

 
Las figuras están realizadas con 

técnica de picado, son filiformes y 
claramente esquemáticas, 
representándose tanto caballos aislados 
como jinetes a caballo con los brazos en 
alto, con espadas, o incluso 
transportando algún tipo de mercancías. 
La mayor parte de los caballos aparecen 
controlados por los jinetes mediante 
riendas. El hecho de que parte de los 
paneles grabados aparecieran sellados 
por un nivel arqueológico de época 
celtiberica, ha permitido su contextualización cronológica, pudiendo fechar este 
conjunto en torno al siglo IV-III a. C.  

 
La Peña del Jinete, en la localidad de Tramacastilla se conoce un gran panel 

grabado por picado en el que hemos identificado hasta dos figuras de jinete a caballo 
de aspecto muy similar a los del Puntal del Tío Garrillas II, aunque su cronología no 
está tan bien definida dada la larga perduración de los grabados de este conjunto que 
pueden llegar hasta el siglo XVIII y XIX en algunas representaciones. 

 
Estas manifestaciones artísticas nos remotan a otra época de nuestra historia, y al 

mismo tiempo, fomentan la dimensión de un proyecto que hace posible conocer y 
disfrutar la Sierra de Albarracín con absoluto respeto a estos dos elementos; su 
historia y su naturaleza.  

 
 
Consideramos de un tiempo a esta parte, que el turismo relacionado con la 

naturaleza y el medio rural ha crecido en gran medida en la provincia de Teruel, de 
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igual forma que en el conjunto de Aragón. Las ayudas desde las diferentes 
administraciones públicas, unidas a las iniciativas particulares han hecho posible que 
muchos proyectos contemplen estas premisas para su puesta en marcha. En amplias 
zonas rurales de la provincia de Teruel, así como en otras localidades de carácter más 
urbano, se han creado gran cantidad de servicios turísticos y mejorado los que ya 
existían. El cambio producido en el sector turístico en los últimos años ha sido mas 
que notable, y fruto de ello es que en la actualidad el turismo en la provincia está en 
aumento y es, y será sin duda uno de los pilares de nuestra economía.  

 
En el caso de la Comarca de la Sierra de Albarracín, actividades como la 

Escalada (Rodeno), Senderismo, Carreras de Trail, BTT, orientación, y otras, se han 
ido consolidando, siendo cada vez más el número de personas que nos visita, que 
viene a "vivir experiencias diferenciadas". La Comarca de la Sierra de Albarracin 
dispone de una de las más extensas redes de senderos, la mayoría homologados de 
la provincia de Teruel. Nuestro paisaje natural y cultural hace que seamos destino de 
muchas personas que vienen a disfrutar de su ocio y tiempo libre, de sus aficiones, de 
sus vacaciones, etc... Siendo cada vez el flujo de visitantes más continuo y 
dependiendo el sector turístico cada vez menos de las fechas señaladas o el verano.  

 
 Al igual que la Comarca de la Sierra de Albarracín son muchas las comarcas de 

Aragón y de España que se han posicionado a la hora de desarrollar planes turísticos 
y crear destinos atractivos para el visitante, comarcas vecinas nuestras, como la de 
Teruel, Gudar - Javalambre, Maestrazgo, Matarraña, o las vecinas Cuenca y 
Guadalajara, además de compartir algunos paisajes, han apostado por sus principales 
recursos (nieve, historia, dinosaurios, gastronomía, astronomía, etc..) de manera 
significativa, mejorando a lo largo de estos años su perfil de destino turístico y 
creciendo de manera importante su número de visitantes. Nosotros sabemos y 
conocemos nuestro potencial como destino turístico, en primer lugar por la localidad 
de Albarracin, verdadero referente y motor turístico de la zona y en segundo lugar, por 
la Sierra y sus pueblos. Ambos se necesitan y se complementan.  

 
Convertir nuestra comarca en un referente a la hora de ser atractivos, para ese 

volumen de usuarios que buscan el turismo en naturaleza y en el medio rural, 
consideramos que debe ser nuestro principal objetivo, pues no se trata solamente de 
crear alojamientos y servicios hosteleros en las localidades, sino crear una red de 
"posibilidades" lo mas amplia posible, para que ese usuario se vea atraído y finalmente 
nos elija como mejor y mas completa opción.  

 
Desde hace unos años se esta intentando fomentar y atraer a todo tipo de usuarios 

de turismo activo en la naturaleza, y entre ellos se encuentra el Turismo Ecuestre, ya 
no solamente con las personas que desean darse un paseo o hacer una actividad con 
caballos, sino de personas que viajan a caballo y con sus caballos.  

 
En muchos países del mundo, la cultura del viajero ecuestre, esta instaurada y 

consolidada, pues ya son muchos los años en los que se viene haciendo y 
desarrollando esta actividad. Nuestros vecinos los franceses, que han sido modelo a 
seguir en muchas de las actividades y acciones turísticas que en la actualidad 
hacemos y desarrollamos, tienen un modelo muy desarrollado y que les funciona muy 
bien. En Francia según cifras oficiales hay: 
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* 1.000.000 de usuarios de turismo ecuestre 
* 2.500 grupos y asociaciones ecuestres. 
* 350 establecimientos asociados y en red. 
 
El modelo Francés contempla diferentes tipos de profesionales y servicios. Por un 

lado nos habla de establecimientos que acogen a jinetes y caballos y que están 
preparados para ello (posadas ecuestres), o bien están a menos de 500 metros de 
alojamiento y restaurante para los jinetes o hasta 3 km si se ofrece servicio de 
transporte, y por otro lado nos habla de centros de Turismo ecuestre (empresas que 
ofrecen servicios de turismo ecuestres) clasificándolos en varios tipos y categorías 
según sus instalaciones y servicios. 

 
En España, el turismo ecuestre cuenta con numerosas infraestructuras, senderos 

señalizados y un potencial de crecimiento en los próximos años muy destacado. De 
hecho se cuenta con la Marca Turismo Ecuestre España como herramienta de 
promoción del turismo ecuestre de España que tiene como objetivo impulsar los 
sectores de turismo, las exportaciones e inversiones, así como la imagen del Estado y 
sus Comunidades Autónomas, principalmente en los ámbitos ecuestre, turístico, 
deportivo, gastronómico, artístico, educativo o cultural, a nivel nacional e internacional. 
Los objetivos que se persiguen con este Proyecto son: 

 Aglutinar los Productos, Profesionales y Empresas de calidad. 
 Incorporar a los profesionales y empresarios en los procesos para la gestión de 

la Marca. 
 Normalizar y homologar los productos como procedimiento para el Control de 

la Calidad. 
 Asesorar y facilitar el contacto con los agentes comerciales que operen con 

otros productos registrados en la Marca. 
 Abrir los Registros y elaborar los Listados de acuerdo con el tipo de concesión 

de Adhesión y Uso de la Marca. 
 Actuar como ente regulador del Club del Producto Turismo Ecuestre España. 

RED EUROPEA DE POSADAS ECUESTRES 
 
El proyecto para poner en marcha una “Red Europea de Posadas Ecuestres” -

iniciativa liderada por el Grupo de Desarrollo Rural del Bajo Guadalquivir (Adelquivir) y 
financiada por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) con 
fondos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en el marco de 
Proyectos de Cooperación Interterritorial y transnacional, al amparo de la Red Rural 
Nacional (Orden ARM/1287/2009, de 8 de mayo. 

 
 Un ejemplo de especialización en turismo rural, donde las actuaciones tienen 

como gran objetivo impulsar una oferta turística novedosa que tenga como eje al 
caballo y que al mismo tiempo ponga en valor el patrimonio natural y cultural de cada 
comarca donde se crea. En principio este proyecto cuanta como socios a el GDR del 
Bajo Guadalquivir, los grupos de desarrollo de Campiña-Los Alcores y Gran Vega 
(Sevilla), Campiña de Jerez, Litoral de la Janda y Costa Noroeste (Cádiz), Medinet 
(Euskadi), Cederna (Navarra), Felsö-Homokhátság Videkjlesztési Egyesület (Hungría), 
Adrepes (Portugal), PAPAO de Normandía (Francia) y el Conseil Des Chevaux de 
Basse Normandía (Francia). 
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En Francia, existen dos iniciativas muy interesantes y perfectamente replicables 

para la Comarca de la Sierra de Albarracín: 
 
http://tourisme-equestre-aude.fr/ 
https://geocheval.com/ 
 
Si bien la única que de momento funciona es la Navarra, que ha creado un red 

llamada posadas ecuestres http://navarraecuestre.com/es/posadas y que, en cierto 
modo, un ejemplo muy interesante. 

 
 
 
RED DE ALOJAMIENTOS ECUESTRES EN LA COMARCA DE LA SIERRA DE 
ALBARRACIN 

 
La Comarca de la Sierra de Albarracin, cuenta en la actualidad con prácticamente 

Alojamientos en cada uno de los localidades pueblos que componen la delimitación 
comarcal. Estos alojamientos van desde Hoteles, Hostales, Casas Rurales, 
Apartamentos Turísticos, Albergues y Campings, a estos le acompañan numerosos 
Restaurantes, así como bares y multiservicios. Gran parte de estas instalaciones son 
de titularidad Municipal, gestionadas por empresas, que a la vez, junto a las iniciativas 
privadas, dan servicios de hostelería a prácticamente todos los Pueblos de la comarca.  

 
El objetivo principal de este proyecto es crear una red de alojamientos, que 

ofrezcan los servicios necesarios para los usuarios que practican turismo ecuestre y 
sus acompañantes. Esta red se apoyaría en 5 pilares principales: 

 
1. Alojamientos, restaurantes y bares, ya existentes en la Comarca. 
 
2. Nuestra red de Senderos homologados, con alguna pequeñas variaciones, que 

ya disponemos en la actualidad y que comunican toda la comarca y sus principales 
valores paisajísticos y culturales. Mejorando lugares de descanso, abrevaderos o 
generando variantes mas optimas para el paso de caballos. 

 
3. En la creación de una red de cuadras para alojar a los caballos y las 

instalaciones necesarias según la normativa vigente. Así como de Material cartográfico 
y digital, guías y mapas, etc.. que den soporte e información a la red. 

 
4. En las personas que viven y trabajan en sectores relacionados con la 

actividades: Hosteleros, empresas de turismo activo, herradores, veterinarios, personal 
mantenimiento, transportes, alimentación, etc... 

 
5. En la comarca y los ayuntamientos que la componen, encargados de la 

creación, gestión, supervisión y mantenimiento de dicha red, así como de su 
promoción y mejora. 

 
Todo esto con la intención de crear un Red "real", de Alojamientos Ecuestres. 
 

 

http://tourisme-equestre-aude.fr/
https://geocheval.com/
http://navarraecuestre.com/es/posadas
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CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES: 
 
- Conjunto de 5 Boxes, de 3 x 5 de cada uno, con un espacio cubierto de 3 metros 

y una corraleta de dos metros. Equipados con bebedero, forrajera y pesebre. 
Disponibilidad de agua y un pequeño almacén con guadarnés de 3x6 metros para todo 
el conjunto. 
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CONDICIONES PREVIAS 
 
- La ubicación seria preferiblemente en terreno público. 

 
- Los boxes estarán limpios y dispondrán de cama de paja limpia, cada vez que 

se usen.  
 

- El responsable de las instalaciones dispondrá siempre de alimento (pienso 
genérico) y forraje (paja y heno), así como de agua, bien sea de la red pública 
o almacenada. El precio por este servicio, esta dentro del precio por día y box.  

 
- 3 kilos de pienso por caballo y día. 
- 5 kilos de forraje por caballo y día. 
- 10 kilos de paja por caballo y día. 

 
- Los usuarios de los mismos deberán reservar con al menos 2 días de 

antelación. 
 
- El conjunto estará vallado y cerrado. 
 
- El responsable del mismo dispondrá de un listado de teléfono de profesionales 

y servicios relacionados que trabajen en la zona, así como de un botiquín de 
emergencias y material de uso habitual ocasional (clavos, cuerda, cabezadas, 
etc.). 

 
- En las zonas donde sea posible la acampada, será obligatorio hacerla en las 

instalaciones pertinentes, o bien el alojamiento en las diferentes instalaciones 
que la localidad disponga. 

 
- No se podrá pernoctar en el recinto de manera taxativa, excepto en caso de 

fuerza mayor, emergencia o problema veterinario. 
 

- Los usuarios deberán abandonar las instalaciones antes de las 12:00 AM del 
día de Salida.  

 
- Los usuarios que viajen con mascotas, podrán dejarlas en el recinto, 

controladas o atadas. 
 
- Solo se podrá usar un box por caballo y estancia, no se puede cambiar. 

 
- Las limpieza del box y alimentación de los animales correrán a cargo de los 

usuarios durante el periodo que permanezcan en él, para ello dispondrán de 
las herramientas necesarias. 

 
- Los daños o destrozos, ajenos al uso cotidiano de las instalaciones, correrán a 

cargo de los usuarios. 
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2. MEMORIA EXPLICATIVA DE LA ACTUACIÓN. 
 
 
El Proyecto Cabaltour – Red de Alojamientos Ecuestres de la Comarca de la Sierra 

de Albrracín se presenta como Anexo la memoria valorada de la actuación por un importe 
total de 200.000 euros en el que se incluye la puesta en marcha de Cinco Alojamientos 
para caballos en las localidades de Gea de Albarracín, El Vallecillo, Orihuela del Tremedal, 
Guadalaviar y Jabaloyas a las que cabe sumar las instalaciones existentes en Moscardón 
y Tramacastilla, gestionadas por empresarios privados. 

 
Una vez realizada la Memoria valorada se procederá a la elaboración del pliego 

para la licitación del Concurso Abierto de Suministro y Obra de la Red de Alojamientos 
Ecuestres de la Comarca de la Sierra de Albarracín. Entretanto se solicitarán los permisos 
y autorizaciones pertinentes a los ayuntamientos, así como a las administraciones públicas 
compentetes en la materia. 

 
ESTIMACIÓN DE PLAZOS 
 
Se estima en un año la realización del proyecto en su totalidad, que incluye como 

se ha indicado anteriormente la tramitación de los permisos correspondientes a las 
administraciones competentes. En este caso no se contemplan actuaciones relacionadas 
con la creación de nuevos senderos por lo que no se hace necesario la tramitación como 
senderos turísticos. 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Solicitud de permisos 
ayuntamientos, 
licencias y 
autorizaciones 
previas 

            

Licitación del 
Concurso  

            

Ejecución del 
Concurso 

            

Puesta en marcha             

 
 

 Respecto al Portal web del proyecto se trata de dar visibilidad al proyecto, poder 
gestionar las reservas y dar servicio a los usuarios, en el que se podrá consultar la 
información de cada uno de los diferentes alojamientos y poder realizar las reservas 
directamente por parte del usuario. Desde este portal web también se podrán consultar las 
rutas de senderos ecuestres de la Comarca de la Sierra de Albarracín 
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MAPA DE INSTALACIONES EN LA COMARCA DE LA SIERRA DE ALBARRACÍN 
 

 
 
1. El Vallecillo 
2. Guadalaviar 
3. Orihuela del Tremedal 
4. Gea de Albarracín. 
5. Jabaloyas 
5. Moscardón 
6. Tramacastilla. 
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SENDEROS ECUESTRES DE LA COMARCA DE LA SIERRA DE ALBARRACÍN 
 
 
RUTAS HOMOLOGADAS  
 
Rutas homologadas por la Real Federación Hípica Española, una Entidad asociativa 
privada de utilidad pública y sin ánimo de lucro con competencias delegadas de la 
Administración deportiva para la regulación del deporte hípico en España tanto a nivel 
promocional como de competición. 
 
RUTA IE-012 Sierra de Albarracín: Tramacastilla 
 
http://www.turismoecuestre.org/ie-012-sierra-de-albarracin-tramacastilla/ 
 
 

 
 
Los casi 19 kilómetros de recorrido del IE-012 (Sierra de Albarracín- Tramacastilla) 
discurren íntegramente por la localidad turolense de Tramacastilla. Se trata de una 
ruta circular con salida y llegada en un área recreativa. 
Distancia Total: 19 km 
Punto de salida / llegada: Área recreativa de Argalla / Área recreativa de Argalla. 
Puntos de interés: Área recreativa de Argalla, río Guadalaviar (Turia), Vega de Argalla, 
Barranco Hondo, Sierra de Albarracín, El Salto de Pero Gil (derivación), Fuente 
Umbría, Barranco de Calomarde. 
 
PUNTOS DE PASO 

 

http://www.turismoecuestre.org/ie-012-sierra-de-albarracin-tramacastilla/
http://www.turismoecuestre.org/ie-012-sierra-de-albarracin-tramacastilla/
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MÁS INFORMACIÓN 
 
El itinerario parte desde la zona recreativa de Argalla, junto al río Guadalaviar – 
también Turia. El primer tramo discurre por la Vega de Argalla en dirección al Barranco 
Hondo. La ruta atraviesa la sierra de Albarracín, rodeada de un denso bosque de pinos 
que cuenta también con otras formas de vegetación y con una rica variedad de fauna. 
Cerca de El Calarizo, el recorrido tiene una derivación de 1,5 km hacia El Salto de 
Pero Gil, desde donde podremos apreciar el proceso erosivo que el río Guadalaviar ha 
ido ejerciendo a lo largo de la historia. Visitado El Salto de Pero Gil, regresamos a 
nuestro camino en dirección a las lomas, circulando por la vereda de Fuente Umbría. 
Alcanzado el Barranco de Calomarde, descendemos a través del pinar a nuestro punto 
de salida y llegada en el área recreativa de Argalla. 
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RUTA  IE-034 Sierra de Albarracín y Montes Universales 
 
http://www.turismoecuestre.org/ie-034-sierra-de-albarracin-y-montes-
universales/ 

 
El itinerario ecuestre Sierra de Albarracín-Montes Universales es un itinerario ecuestre 
lineal, de 38 km de longitud y dificultad media, que discurre por caminos rurales, en su 
mayoría de firme de tierra. Las pendientes medias se encuentran por debajo del 10%, 
salvo tramos muy puntuales en la Sierra del Tremedal y de Albarracin. Enlaza las 
poblaciones de Orihuela del Tremedal, Bronchales, Noguera de Albarracín, 
Tramacastilla, Torres de Albarracín y Albarracín. 
Distancia Total: 38 km 
 
Punto de salida / llegada: Existen 4 puntos de acogida ecuestre (Orihuela del 
Tremedal, Bronchales, Tramacastilla y Albarracín) desde donde iniciar la ruta. 
Adicionalmente, también podría iniciarse la ruta en las poblaciones de Noguera de 
Albarracín y Torres de Albarracín / Orihuela del Tremedal, Bronchales, Tramacastilla o 
Albarracín. 
 
Puntos de interés: Orihuela del Tremedal, Bronchales, Noguera de Albarracín, 
Tramacastilla, Torres de Albarracín y Albarracín. 

 

http://www.turismoecuestre.org/ie-034-sierra-de-albarracin-y-montes-universales/
http://www.turismoecuestre.org/ie-034-sierra-de-albarracin-y-montes-universales/
http://www.turismoecuestre.org/ie-034-sierra-de-albarracin-y-montes-universales/
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MÁS INFORMACIÓN 
 
La ruta se inicia en Orihuela del Tremedal. Desde esta localidad, y siguiendo por 
caminos rurales, ascendemos hacia la urbanización Virgen del Tremedal, en dirección 
sur. El camino que tomamos, conocido como camino del Ojuelo, asciende por la Sierra 
del Tremedal. Se trata de un recorrido de 7,6 km que discurre entre un denso pinar, 
alcanzando la cota de 1.715 metros de altitud, en el área recreativa El Ojuelo. Unos 
metros más adelante se halla la fuente de El Ojuelo y, a continuación, el desvío que 
conduce hasta la población de Bronchales. 
 
Desde el desvío a Bronchales, el itinerario continúa, durante 5 kilómetros, por el pinar 
de la Sierra del Tremedal, hasta llegar a la población de Noguera de Albarracín. Por 
este tramo, paralelo al barranco Tejeda, se pasa junto a las fuentes por la Fuente del 
Tío Helao, Fuente de Los Maquis y Fuente Amarga. 
 
De Noguera de Albarracín hasta Tramacastilla el itinerario tiene 5,5 kilómetros y parte 
del mismo discurre paralelo al barranco de Bronchales. Desde el área recreativa de La 
Argalla se puede enlazar con el itinerario ecuestre IE-012 Sierra de Albarracín-
Tramacastilla, recientemente homologado. Hay que prestar precaución en el cruce de 
la carretera A-1512. 
 
Desde Tramacastilla hasta Torres de Albarracín, el itinerario ecuestre discurre entre 
campos de labor y paralelo a la vega del río Guadalaviar. La pendiente del camino es 
prácticamente nula, hasta la Fuente La Veguilla y donde se ubica el desvío de acceso 
a la población de Torres de Albarracín. Hay que prestar precaución en el cruce de la 
carretera A-1512. 
 
Desde Torres de Albarracin hasta la población de Albarracín, el itinerario asciende por 
la Sierra de Albarracín, por el camino de Valdemarín. Al acercarse a la población de 
Albarracín, tras sobrepasar el Cerro de la Bandera y La Erilla, se divisa el recinto 
amurallado de la ciudad. El punto final del itinerario se localiza en el Polígono Industrial 
La Vega. 
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MAPA COMARCAL DE ALOJAMIENTOS ECUESTRES  
 
-   Más de 400 kilómetros señalizados y utilizables  
-   Utilización compartida en la mayoría de los tramos con usuarios ciclistas y 
senderistas  
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ESCUELA ECUESTRE 
 
 Una de las aplicaciones prácticas del Proyecto Cabaltour consistiría en la 
puesta en marcha de lo que venimos a denominar “Escuela Ecuestre” del Proyecto 
que tendría un seguimiento personalizado y abarca las disciplinas de doma clásica y 
cross, desde los niveles de iniciación hasta la alta competición, todo ello en caballos y 
ponis de la máxima calidad. 
 
 Como complemento aprovechamos la naturaleza que nos rodea para realizar 
paseos a caballo con exigencias técnicas, para que los alumnos pudieran desarrollar 
las habilidades adquiridas a la vez que disfrutan de un entorno privilegiado, en todos 
los aires del caballo. 
 
 Se dispondría de un servicio de pupilaje de caballos con todos los servicios que 
puede necesitar los caballos. 
 
 Para ello disponemos de dos empresas de turismo activo que se encargarían 
directamente de la Escuela Ecuestre: 
 

Caballos Albarracín 
Andrés Pérez Esteban 
Moscardón 
Teruel (España) 
Teléf. Contacto: +34 606638046 
Web: www.caballosalbarracin.com 
E-mail: andres@caballosalbarracin.com 

Vilatrama 
Hector Vilaplana 
Tramacastilla  
Teruel (España) 
Teléf. Contacto: +34 669 20 33 49 
Web: http://vilatrama.com/ 
E-mail: info@vilatrama.com 
 
 
 

   

 

     
 
 
 

http://www.caballosalbarracin.com/
mailto:andres@caballosalbarracin.com
http://vilatrama.com/
mailto:info@vilatrama.com
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Comarca de Sierra de Albarracín 
Calle Catedral nº 5. 44100 (Teruel). 
Tfno. 978704027. Fax: 978704097 

www.comarcadelasierradealbarracin.es 
turismo@comarcadelasierradealbarracin.es 

 
 

 

http://www.comarcadelasierradealbarracin.es/
mailto:turismo@comarcadelasierradealbarracin.es

