
Segorbe, a 394 m. sobre el nivel del mar, encabeza la comarca castello-
nense del Alto Palancia. 

La ciudad se emplaza entre los cerros de Sopeña y San Blas, deliciosos 
miradores sobre el valle y vega del río Palancia. 

Su emplazamiento entre los Parques Naturales de la Sierra Espadán (al 
Norte) y Calderona (al Sur), con multitud de enclaves paisajísticos muy 
cerca de la ciudad, como son: la vega del río Palancia, Paseo de Sopeña, 
Parque municipal la Glorieta, fuente de los 50 caños, Paraje Natural 
Municipal de la Esperanza, Vía Verde, sus buenas comunicaciones y su 
rico patrimonio, la convierten en un lugar con muchas posibilidades turís-
ticas en especial para los amantes de la naturaleza. 

         Tourist Info Segorbe
Plaza Alto Palancia, 3 - 12400 Segorbe (Cs)

Teléfono: 964 71 32 54

www.turismo.segorbe.es    turismo@segorbe.es

RECOMENDACIONES

LLEVAR CALZADO ADECUADO, 
AGUA Y PROTECCIÓN SOLAR RESPETAR LA FLORA Y FAUNA

NO TIRAR BASURAS 
EN EL RECORRIDO

SI VA CON UNA MASCOTA, 
LLEVARLA ATADA Y RECOGER SUS EXCREMENTOS

Iniciamos la marcha desde la Tourist Info, tomamos la calle a la derecha 
para ir a la plaza Agua Limpia, donde encontramos el Ayuntamiento, 
antiguo Palacio Ducal. Tomando la calle Julio Cervera llegamos a la 
calle Colón, una vez en la calle Colón giramos a la izquierda y continua-
mos recto, dejando a la derecha el monumento a la Entrada de Toros y 
Caballos, más adelante las Torres Medievales y el museo de Arqueolo-
gía y Etnología. Llegamos al acueducto medieval y giramos a la 
derecha para seguir el lienzo de la muralla medieval, pasamos los Arcos 
del Argén, construidos en el s.XI, continuando hasta el final de la mura-
lla. Dejamos a mano derecha el paseo de Sopeña y descendemos por 
el Rialé. Pasamos por la Cisterna de la Leonera de época romana y 
continuamos hasta llegar al cruce de tres caminos. Tomamos el del 
centro, pasamos por el pequeño puente donde pasa por arriba al vía 
del tren y continuamos ese camino recto hasta llegar al río Palancia. 
Enfrente se encuentra la fuente de la Teja. Sin cruzar el río, tomamos el 
camino a la izquierda, quedando el río Palancia a nuestra derecha. 
Continuamos  recto hasta un puente que cruzamos y seguimos cami-
nando esta vez con el río a nuestra izquierda. Llegamos a un cruce con 
una cuesta muy pronunciada, que tomaremos si queremos ir al Pico 
Nabo (*Subida Pico Nabo) en caso contrario, seguimos recto hasta 
llegar a un puente blanco. Lo cruzamos y giramos a la izquierda, donde 
encontramos la Fuente de los 50 caños o de las Provincias, se llama así 
por tener encima de cada uno de los caños el escudo en bronce de 
cada una de las provincias españolas. Tras refrescarnos en la fuente, 
comenzamos la ascensión a la población por la acera habilitada, 
contemplando el paisaje agrícola. Llegamos a la altura del túnel que 
cruzamos y comenzamos la ascensión por las escaleras hasta llegar a la 
calle Esperanza. Al final encontramos el acueducto y de allí, regresa-
mos al punto de origen. 

Misma descripción que la ruta FUENTE 50 CAÑOS – RIBERA DEL 
PALANCIA, hasta llegar (*Subida Pico Nabo).

Tomamos a la derecha, la cuesta pronunciada hacia arriba y segui-
mos hasta llegar a un cruce, el camino de la derecha nos lleva a la 
pedanía de Peñalba, tomamos el de la izquierda que nos lleva al 
Club de Tenis. Bordeando el parking por fuera de la valla, encon-
tramos de frente un camino de tierra que tomaremos para subir al 
pico Nabo entre cultivos de almendros. Al llegar a la cima contem-
plamos una panorámica única de Segorbe y el valle del río Palan-
cia. Después de admirar el paisaje retomamos la misma senda por 
la que llegamos, desandando el camino, descendemos hasta llegar 
al parking del Club de Tenis, donde giraremos a la derecha 
bordeándolo por fuera. Llegamos a un cruce y tomamos el camino 
del medio asfaltado con gran pendiente hacia abajo. Pronto se 
convierte en camino de tierra entre huertas. Llegaremos al 
río,cruzamos el puente y giramos a la izquierda dirección fuente de 
los 50 Caños. En esta zona encontramos merenderos y parque 
infantil. Llegamos a la fuente de los 50 Caños y tras refrescarnos, 
comenzamos la ascensión a la población por la acera habilitada, 
contemplando el paisaje agrícola. Llegamos a la altura del túnel 
que cruzamos y comenzamos la ascensión por las escaleras hasta 
llegar a la calle Esperanza. Al final encontramos el acueducto y de 
allí, regresamos al punto de origen. 
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Iniciamos la marcha desde la Tourist Info, 
tomamos la calle a la derecha para ir a la 
plaza Agua Limpia, donde encontramos el 
Ayuntamiento, antiguo Palacio Ducal. 
Tomando la calle Julio Cervera llegamos a 
la calle Colón, una vez en la calle Colón 
giramos a la izquierda y continuamos 
recto, dejando a la derecha el monumento 
a la Entrada de Toros y Caballos, más 
adelante las Torres Medievales y el museo 
de Arqueología y Etnología. Llegamos al 
acueducto medieval y giramos a la 
derecha para seguir el lienzo de la muralla 
medieval, pasamos los arcos del Argén, 
construidos en el s. XI, continuando hasta 
el final de la muralla. Encontramos el paseo de Sopeña, que lo recorreremos 
hasta llegar al final e iniciaremos la subida por la cuesta a mano derecha que 
sube a la cima. Visitaremos el Castillo y disfrutaremos de las vistas a las 
sierras de Espadán y Calderona. Bajamos por el mismo sitio que hemos 
subido y tomamos la calle de la izquierda para llegar a la plaza de las Almas 
y bajamos por las revueltas de la calle de la Purísima hasta encontrarnos 
con la Iglesia de San Joaquín y Santa Ana, s. XVII, de estilo barroco exube-
rante. Continuamos por la calle estrecha del centro, calle Santa Ana, y llega-
mos a la plaza del Almudín. Allí encontramos el Teatro Serrano, aljibe 
medieval y el panel informativo de las Mandas. Recomendamos descargar el 
código QR y conocer esta tradición que todavía hoy se celebra diariamente 
en esa ubicación. 

Tomamos la calle Santa María (vemos al frente la puerta de acceso al museo 
de la Catedral Basílica) y giramos a la izquierda por la calle de la Verónica 
para contemplar una de las puertas medievales de acceso a la ciudad. 
Llegamos a la calle Colón y giramos a la derecha, enseguida encontramos a 
la izquierda la iglesia del Seminario s. XVII de estilo barroco y el edificio del 
Seminario (antiguo colegio de Jesuitas). Seguimos por la calle Colón y a la 
derecha tenemos el Centro de Interpretación de las Criptas de la Catedral s. 
XIV. Unos pocos metros más adelante encontramos la escalinata que nos 
lleva a la puerta principal de la Catedral, observamos el campanario con el 
reloj. Si tomamos la calle de la izquierda regresamos al punto de origen. 

JARDÍN DE VARIEDADES OLEARUM
Plantación de olivos de diferentes variedades pertenecientes de la penínsu-
la ibérica y del mediterráneo. Situado a los pies del castillo de la Estrella. 
Desde enero de 2011 en el jardín están representadas las siguientes varieda-
des: Arbequina, Arbosana, Borriol, Picual, Hojiblanca, Farga, Cornicabra, 
Serrana de Espadan, Manzanillo, Manzanilla Cacereña, Acebuche, Verdial de 
Vélez-Málaga, Empeltre, Koroneiki, Frantoio, Changlot Real, Blanqueta, 
Callosina, Morruda y Gordal. Es el primer Jardín Olearum de variedades de 
olivos aportados y plantados durante el II Congreso Olearum por miembros 
de la misma asociación. ¡Ven a visitarlo! 

SOPEÑA Y 
CASTILLO       

MANANTIAL
Y PARAJE DE 
LA ESPERANZA  

Iniciamos la ruta desde la Tourist Info Segorbe y tomamos la calle a la derecha 
para llegar a la plaza Agua Limpia, donde encontramos el Ayuntamiento, 
antiguo Palacio Ducal s.XVI. Tomando la calle Julio Cervera llegamos a la calle 
Colón, una vez en la calle Colón giramos a la izquierda y continuamos recto, 
dejando a la derecha el monumento a la Entrada de Toros y Caballos, más 
adelante las Torres Medievales y el museo de Arqueología y Etnología hasta 
llegar al acueducto medieval. Giramos a la izquierda por la calle Muralla hasta 
el final. Veremos unas escaleras donde se encuentra el inicio del Acueducto y 
un antiguo lavadero (lavadero del Barraco). Tomamos la calle del Romano a la 
derecha para continuar por el camino de la Tebaida, por el cual vamos rodean-
do el Monte de San Blas que queda a nuestra izquierda. Al llegar al cruce, seña-
lizado con un  “Ceda el paso”, tomamos el camino que nace a la derecha 
(camino viejo de Altura) hasta llegar a las ruinas de una antigua fábrica textil y 
de cerámica. Aquí comienza una subida, a la derecha, hasta llegar a un cruce 
con dos caminos. Cogemos el camino de la izquierda  hasta el siguiente cruce 
donde tomaremos el de la derecha, marcado una bajada muy pronunciada. 
Continuamos recto por el camino, pasaremos la masía de Cuencas, hasta llegar 
al cruce con la carretera. Cruzamos la carretera por el paso de peatones y 
continuamos a la izquierda, tomamos el camino a la derecha que bordea el 
CITA (Centro de Investigación y Tecnología Animal). Llegamos al Aula de la 
Naturaleza, cogemos el primer camino a la derecha y bordeamos el paraje, 
llegando hasta el Manantial de la Esperanza (manantial que mana 500 litros de 
agua pura por segundo). Continuamos recto y a la izquierda veremos unas 
escaleras que nos llevarán a la cima donde se encuentra la ermita de la Espe-
ranza (construida en el s. XIV) y las ruinas del Convento de los Jerónimos 
(fundado por el duque de Segorbe en el s. XV). Descendemos al punto de 
inicio del paraje y comenzamos el retorno a la población por la senda peatonal 
“Senda de la Esperanza” que transcurre paralela a la carretera dirección Segor-
be llegando de nuevo al acueducto y de allí, regresamos al punto de origen. 

SegorbeSegorbe
Puerta    Abierta 
a la naturaleza

PUNTO DE SALIDA: Tourist Info Segorbe.
DISTANCIA APROXIMADA: 2 Km.
TIEMPO ESTIMADO: 30 minutos (más lo invertido en el Castillo).
DIFICULTAD: Muy baja.
TIPO DE RUTA: Circular.
ATRACTIVOS: Conjunto Histórico Artístico,
paseo de Sopeña y Castillo, Catedral y Criptas.

PUNTO DE SALIDA: Tourist Info Segorbe.
DISTANCIA APROXIMADA: 8 Km.
TIEMPO ESTIMADO: 1 hora y 45 minutos.
DIFICULTAD: Baja.
TIPO DE RUTA: Circular.
ATRACTIVOS: Acueducto medieval, antiguo lavadero, manantial y 
ermita de la Esperanza.DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

3RUTA 
FUENTE 
50 CAÑOS Y RIBERA
DEL PALANCIA

PUNTO DE SALIDA: Tourist Info Segorbe.
DISTANCIA APROXIMADA: 3 Km. 
TIEMPO ESTIMADO: 40 minutos.
DIFICULTAD: Muy baja.
TIPO DE RUTA: Circular. Esta ruta es utilizada 
por los amantes del running. 
ATRACTIVOS: Fuente de los 50 Caños, río Palancia y 
Conjunto Histórico Artístico. 

4RUTA 

PUNTO DE SALIDA: Tourist Info Segorbe.
DISTANCIA APROXIMADA: 3.5 Km.
TIEMPO ESTIMADO: 1h y 30 minutos.
DIFICULTAD: Baja. 
TIPO DE RUTA: Circular.
ATRACTIVOS: Fuente de los 50 Caños, río Palancia, 
Conjunto Histórico Artístico y vistas panorámicas. 

DESCRIPCIÓN

FUENTE 50 CAÑOS 
Y RIBERA DEL 
PALANCIA CON
SUBIDA AL PICO NABO

DESCRIPCIÓN

(Urbana)



Saliendo de la Tourist Info 
Segorbe en coche, salimos 
de la población marchando 
por la avenida España a la 
izquierda, dirección a Geldo, 
pasaremos dos rotondas y 
llegaremos a una tercera. En 
esta tomaremos el primer 
desvío a la derecha que nos 
llevará muy pronto a otras 
dos rotondas, salir por el 
camino de Cabrera. Seguire-
mos este camino de asfalto 
sin dejarlo (unos 3 km) 
después de pasar dos puen-
tes veremos un azulejo que 
pone “Finca del Gabacho”. 
Aquí cogeremos el camino 
de la izquierda, aparcaremos 
al principio de este camino 
cuidando dejar paso. Este es 
el punto de partida a pie de 
la ruta. 

5RUTA 
DE LAS 
FUENTES 

PUNTO DE SALIDA: Tourist Info Segorbe.
DISTANCIA APROXIMADA: 7 Km.
TIEMPO ESTIMADO: 1:30h. 
DIFICULTAD: Baja.
TIPO DE RUTA:  Circular.
ATRACTIVOS:  Río Palancia, fuentes.

DESCRIPCIÓN
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RUTA 
DE LAS MASÍAS Partiendo de la Tourist Info Segorbe en coche, 

salimos de la población marchando por la 
avenida España en dirección a Geldo, pasare-
mos dos rotondas y llegaremos a una tercera. 
En ésta tomaremos el primer desvío a la dere-
cha (indica dirección Teruel) que nos llevará 
muy pronto a otras dos rotondas, donde coge-
remos el camino de Cabrera. Seguiremos este 
camino de asfalto sin dejarlo (unos 8 km), 
hasta a la olivera “Morruda”. Antes de llegar a 
la Morruda se puede realizar paradas para ver 
la “Laguna de la Rosa” y “Laguna del Portillo”, 
con acceso fácil desde la misma carretera. 
Llegada a la Morruda, dejamos el coche allí.

PUNTO DE SALIDA: Tourist Info Segorbe (en coche). 
A pie desde “La Morruda” Olivo milenario.
DISTANCIA APROXIMADA: 15.7 Km.
TIEMPO ESTIMADO: 4 horas sin paradas.
DIFICULTAD: Alta.
TIPO DE RUTA: Circular. 
DESNIVEL: Subiendo 461 m. Bajando 451 m.
ATRACTIVOS: Olivo Milenario “La Morruda”, Masía Nueva, Masía 
Ferrer, Masía Coronel, Masía Tristán, varias fuentes y paisaje del 
Parque Natural la Sierra Calderona.

DESCRIPCIÓN

Comenzamos a caminar siguiendo las indicaciones: 
Track: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2427853

QR TRACK

QR TRACK

6

RUTA 
DE LAS LAGUNAS

PUNTO DE SALIDA: Tourist Info Segorbe en coche. A pie desde panel 
explicativo de rutas que hay en el Camino Cabrera a la altura de la Finca 
del Gabacho.
DISTANCIA APROXIMADA: 8.5 Km.
TIEMPO ESTIMADO: 2 horas sin paradas.
DIFICULTAD: Baja.
TIPO DE RUTA: Circular. 
DESNIVEL: subiendo 229 m. Bajando 281 m.
ATRACTIVOS: Lagunas del Portillo, la Rosa y del Gabacho, 
merenderos y observatorio de aves.

Comenzamos a caminar siguiendo las indicaciones: 
 Track: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2433603

7

RUTA 
PICO DEL ÁGUILA 8

DESCRIPCIÓN 
AMBAS RUTAS:

PUNTO DE SALIDA: Tourist Info Segorbe en coche. A pie desde Panel 
explicativo de rutas que hay en el Camino Cabrera a la altura de la Finca 
del Gabacho.
DISTANCIA APROXIMADA:  15.5 Km. Con subida al Pico 20 Km.
TIEMPO ESTIMADO: 4’50 horas sin paradas.
DIFICULTAD: Alta, senderistas expertos.
TIPO DE RUTA: Circular. 
DESNIVEL: subiendo 461 m. Bajando 451 m. 
Con subida al pico subiendo 721 m. Bajando 737 m.
ATRACTIVOS: Masía de la Virgen, laguna del Gabacho, 
Masía de la Hoya, fuentes, con posibilidad de subir al Pico del Águila.

Comenzamos a caminar siguiendo las indicaciones: 
Track: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2430360

QR TRACK

Iniciamos la marcha en la Tourist Info 
Segorbe, tomando la calle a la derecha 
para ir a la plaza Agua Limpia. Por la 
calle Julio Cervera llegamos a la calle 
Colón, y continuamos  la derecha hasta 
llegar a la plaza de Cueva Santa, y 
tomamos la estrecha calle de la 
derecha, calle Calvo Lucía, para comen-
zar el descenso por la calle Castellnovo 
y avenida Sierra Espadán. Ya en las 
afueras de la ciudad vemos en la acera 
de la izquierda un paseo peatonal que 
une Segorbe con la pedanía de Peñal-
ba. Una vez pasado el puente del río 
Palancia a mano derecha encontramos 
la fuente el hambre (aljibe), con unos 
escalones de piedra para acceder a ella 
(precaución hay que cruzar la carrete-
ra). Volvemos en dirección Segorbe 
para tomar el primer camino a mano 
derecha (Camino Albalat) para dirigir-
nos al cauce del río Palancia, caminamos entre huertas teniendo las vistas del 
castillo a la izquierda, en el primer cruce de caminos seguimos a mano derecha. 
Una vez en el río cruzamos el puente y encontramos la fuente de la Teja, su 
nombre proviene que antiguamente tenía una teja árabe como caño, esta fuente 
se construyó en 1937. Volvemos a cruzar el puente y continuamos por el camino 
de la derecha hasta encontrar otro puente que lo cruzaremos, a mano derecha 
encontramos la fuente de la Salud. Volvemos al camino y seguimos todo recto 
por el lado del río aguas arriba dejando el río a nuestra izquierda. Continuamos 
hasta encontrar otro puente (blanco) que lo cruzaremos y seguimos por el 
camino de la derecha, en esta zona encontramos un espacio infantil con meren-
deros. Continuamos recto hasta ver otro puente que lo cruzamos y giramos por el 
camino de la izquierda, unos metros más adelante encontramos otro puente 
escondido entre las cañas y un gran muro de piedras al fondo, lo cruzamos y a 
mano derecha encontramos la fuente Ribazada. Desandamos el camino y al lado 
izquierdo del muro encontramos la fuente Tornero, es una fuente que ha sufrido 
transformaciones, posee una caseta de regulación para abastecimiento. Es una 
de las más caudalosas, y de esto se aprovechan los vecinos de la población de 
Geldo, el agua sobrante se vierte mediante un caño y una acequia al río Palancia. 
Volvemos tras nuestros pasos hasta la zona infantil y los merenderos, continua-
mos recto hasta encontrarnos con la fuente de los 50 Caños. Fuente ornamental 
con 50 caños representadas las 50 provincias españolas. En esta fuente damos 
por finalizada la ruta de las fuentes remarcando que antiguamente existieron 
alrededor de 15 fuentes y nacimientos. En la actualidad muchas desaparecidas, 
inaccesibles o en propiedades privadas. Para volver a la población continuamos 
por la avenida de la Diputación hasta encontrar a mano izquierda un túnel que lo 
atravesamos, subimos las escaleras de la izquierda y llegamos a la calle Esperan-
za y al acueducto. 

SegorbeSegorbe
Puerta   Abierta 
a la naturaleza


