
VÍA VERDE DE OJOS NEGROS 

SERVICIOS INCLUIDOS: alojamiento en 
media pensión (agua y vino en comidas). 
Actividades indicadas. Entradas y visitas a 
monumentos. Seguro básico de asistencia. 

OPCIONALES: traslado del vehículo al pun-
to de llegada indicado. Transfers desde 
aeropuertos o estación de trenes. Alquiler 
de bicicletas. Guías técnicos acompañantes. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: bebidas 
alcohólicas. Propinas. Cualquier servicio no 
indicado específicamente en el apartado de 
servicios incluidos, será considerado como 
servicio NO incluido. Seguro de cancelación. 
COLECCIÓN VÍAS VERDES: TUVI2018_VV003 

La Vía Verde más larga de España 
que te llevará por rincones únicos 

 

ITINERARIO DESCRIPCION 
Dependiendo del tramo que elijas, exis-
ten muchas posibilidades de disfrutar 
de la Vía Verde de Ojos Negros. En 
cualquiera de los pueblos de las provin-
cias de Teruel o de Castellón podrás 
disfrutar de su deliciosa gastronomía. El 
itinerario te llevará a recorrer pequeños 
pueblos con mucha tradición y con el 
encanto especial de las personas que 
los habitan. 

Atravesarás el Salto de la Novia, una 
cascada simplemente espectacular. Te 
adentraras en la historia y el Patrimonio 
en Jérica, Navajas y Torres Torres. Ade-
más, para tu estancia te proponemos 
alojamientos con encanto muy cerca de 
la naturaleza, la mejor manera de expe-
rimentar este tramo de la Vía Verde de 
Ojos Negros.  

 

Día 1, saldremos desde Puerto de Es-
candón hacia Puebla de Valverde. Lue-
go de comer y un breve recorrido, par-
timos a Sarrión. Día 2, en Sarrión nos 
adentraremos en el mundo de la trufa 
negra recorriendo una fábrica tradicio-
nal. Luego, visitaremos el museo de la 
Guerra Civil.  Día 3, saldremos hacia 
Albentosa para conocer este peculiar 
pueblo. Luego de la comida, seguire-
mos hacia Barracas. Día 4, iremos hacia 
Jérica. Comeremos allí y recorreremos 
sus monumentos más representativos. 
Día 5, comenzamos nuestro recorrido 
hacia Soneja. Haremos una parada en 
Navajas para visitar el pueblo y comer. 
Por la tarde, continuaremos hacia nues-
tro destino. Día 6, Visitaremos el Museo 
del Yeso. Luego, saldremos hacia To-
rres Torres donde visitaremos la ciudad 
y sus Baños Árabes. 
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Soy Carlos, te espero en la Vía Verde de Ojos 
Negros para compartir esta experiencia única 

En colaboración con: 

Precio 665€(*) 
Grupo Mínimo: 4 personas 
5 días y 4 noches (hotel singular) 
Alojamiento: media pensión 
Estaciones: FC Sagunto y Esta-
ción de Valencia 
Extensiones: Castellón y Teruel 



ITINERARIO AMPLIADO 

DÍA 1. PUERTO ESCANDÓN - PUEBLA DE VALVERDE - SARRIÓN (30 km aprox.) 
El punto de partida del recorrido será Puerto de Escandón. Avanzarás 9 km aproximadamente hasta llegar a Puebla de Valverde, donde podrás 
descansar y explorar la zona a tu aire hasta la hora de la comida. Luego, continuarás la ruta hasta Sarrión, recorriendo aproximadamente 20 km. 
Una vez allí, tendrás tiempo para acomodarte y descansar hasta la cena. 
 
 
DÍA 2. SARRIÓN 
Pasarás el día en Sarrión. La primera actividad que hemos planificado para ti será adentrarte en el mundo de la trufa negra, ya que Sarrión es 
conocida por su producción. Visitarás una fábrica tradicional, donde conocerás todo acerca del mundo de la trufa junto a los mejores anfitrio-
nes. Luego, comerás en un restaurante típico, para degustar la gastronomía local. Por la tarde, volverás en el tiempo visitando en Museo de la 
Guerra Civil, para conocer acerca de este acontecimiento, especialmente en la historia local. Alojamiento y cena. 
 
 
DÍA 3. SARRIÓN - ALBENTOSA - BARRACAS (35 km aprox.) 
Emprenderás la ruta hacia Albentosa, ubicada a aproximadamente 13 km de distancia de Sarrión. Visitarás los monumentos más representativos 
de la población, como el Ayuntamiento, el Castillo, la Iglesia, sin olvidarte de su viaducto, para muchos el más bonito de la vía. Luego de la 
comida, continuarás hasta Barracas, será una travesía de 18 km aproximadamente. Luego de instalarte en tu hotel, tendrás tiempo libre antes 
de la cena para disfrutar de la población. 
 
 
DÍA 4. BARRACAS - JÉRICA (19 km aprox.) 
El tramo que recorrerás el día de hoy, tiene como objetivo Jérica, ubicada aproximadamente 19 km de Barracas. Te recomendamos parar en El 
Ragudo, para descansar y admirar la zona. Al llegar al destino, te instalarás y disfrutarás de un buen plato típico reparador en un restaurante 
local. Por la tarde, visitarás una cooperativa de aceite de oliva, para aprender acerca del conocido “oro líquido”, además de disfrutar de una 
cata con degustación. Si gustas, puedes dar un paseo por la ciudad a tu aire, la Torre Mudéjar de las Campanas, la Torre del Homenaje, el Cas-
tillo y la Plaza del Ayuntamiento merecen una visita. 
 
 
DÍA 5. JÉRICA - NAVAJAS - SONEJA (21 km aprox.) 
Saldremos rumbo a Navajas, a aproximadamente 10 km de distancia. Al llegar, recorreremos tras sus monumentos más representativos, como 
su Torre Árabe, la Iglesia Parroquial y las hermosas cascadas Salto de la Novia y del Brazal. Comeremos en un restaurante típico local, luego 
saldremos a Soneja, a aproximadamente a 13 km de distancia. Al llegar, tendremos tiempo libre hasta esperar a la cena. 
 
 
DÍA 6. SONEJA - TORRES TORRES (13 km aprox.) 
Para conocer más acerca de las tradiciones de Soneja, comenzarás el día con una visita a su Museo del Yeso, de seguro será una experiencia 
enriquecedora para ti. Después, recorreremos 13 km aproximadamente hasta llegar a Torres Torres, la última población que visitaremos de la 
Vía Verde de Ojos Negros. Luego de la comida, tendrás tiempo de descansar y descubrir la ciudad a tu aire. Alojamiento y cena. 
 
 
DÍA 7. TORRES TORRES 
 Hoy culmina tu viaje con nosotros, en función de tu horario de partida, tendrás tiempo libre para realizar unas últimas compras antes de tu 
regreso a casa. 
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