
CASTIELFABIB

Las huellas
del Ebrón

978 783 100
www.turismo.castielfabib.es

Cómo llegar

Dónde dormir
El Barrioso - 699 94 81 19
Casa Antiga - 665 03 55 34
Casa Romari - 686 07 10 09
Casa Evaristo - 610 34 25 37
La Casa Gran - 978 78 32 41
Los Centenares - 978 78 35 04
Casa del Médico - 628 67 29 46Casa del Médico - 628 67 29 46

Apartamentos El Moral - 627 90 27 96



Convento-Central
Castielfabib es la única población de la comarca del Rincón de Ademuz y alrededores  
donde se establecieron órdenes monásticas. Fueron en concreto dos los conventos que 
existieron, uno en honor a la Nuestra Señora de Gracia ubicado en la actual Ermita 
homónima, y otro dedicado a San Guillermo.

Hoces-rio-huerta-etnología
ElEl rio Ebrón es el principal recurso hídrico de la población que riega y da vida a las 
huertas que jalonan todo su recorrido y a su vez a las diferentes actividades paralelas 
que necesitan del agua para poder llevarse a cabo. Es el caso de los molinos, norias, 
acequias, etc.que salpican este cauce y algunos de los cuales se pueden ver en la 
presente ruta. 

Unidad  Mirador
ElEl Mirador de la Peña Garrate y Punto de interpretación cultural y paisajístico se halla en 
el acantilado que forma la peña del Castillo dentro de lo que fue un antiguo corral de 
animales recientemente reconvertido. Desde este punto se puede controlar gran parte 
del itinerario de las Huellas del Ebrón, sobretodo la huerta de la Vega Zaragoza o del 
Hituelo, las Hoces del Ebrón o el Convento de San Guillermo en primer término.

El rio Ebrón a su paso por Castielfabib ha 
marcado la fisonomía del territorio. Ha sido el 
principal recurso hídrico a la hora de 
abastecer la población así como a sectores 
como la agricultura, la ganadería y todas las 
actividades vinculadas a éstos como la 
elaboración de vino o la molida del cereal.
EstaEsta ruta pretende conectar algunas de las 
huellas más relevantes que el río Ebrón y sus 
pobladores han ido creando a lo largo de la 
historia,  a  la  vez  que  valorar  y  apreciarla 
riqueza cultural,  medioambiental y paisajística que rodea la Villa de Castielfabib.

Calco de las pinturas del Abrigo de la Loma de Abril.

1_Noria de Riego
2_Vega Zaragoza
3_Formaciones en Toba
4_Puente de la Fábrica
5_La Fábrica
6_El Hituelo
7_Mi7_Mirador de la Hoces
8_Fresquera del Convento
9_Pozo de los Frailes
10_Convento de San Guillermo
11_Puente de la Ruidera
12_Acueducto del canal
13_Puente barranco Chaquez
14_Molino de la Villa14_Molino de la Villa
15_Puente del Barrioso
16_Cubo/lagar de vino
17_Bodegas-cueva de vino
18_La Villa Vieja
19_Mirador Peña Garrate

Dificultad                               Baja
Tiempo aproximado              1,30h
Longitud                                                4,3km


