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ITINERARIO  

Ambel  Tabuenca  Talamantes  Ambel   PR-Z 182 

 

FICHA TÉCNICA 

Pista:  95% 
Carretera: 5% 
Senda: 0% 
Señalización: Ruta PR-Z 182. Red de senderos de la Comarca Campo de Borja. 
Duración: 2 hora y 40 minutos, aprox. 
Distancia: 45 kms. 
Usuario: Entusiastas. Habituados a la práctica del BTT en terreno montañoso (desnivel 
acusado). 
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DESCRIPCIÓN 

 

Esta ruta se adentra en la parte más meridional de la Comarca Campo de Borja, la más 
agreste. Es un recorrido que se inicia en la localidad de Ambel, desde una preciosa 
zona de bodegas en cerro,  y que nos depara unas excelentes vistas del Moncayo. 
Antiguas parideras, zonas de cultivo, bosques de enebros y viñedos centenarios, nos 
confirman una vez más la importante actividad humana en el medio natural 
explotando sus recursos y transformando el paisaje. Se llega a Tabuenca por las 
proximidades del barrio de bodegas en cerro. Un espectacular cerro que acoge 
multitud de estas cuevas vinarias, configurando un paisaje humanizado de primera 
categoría. 

Dejamos Tabuenca, con sus características tierras de color rojizo, para recorrer 
bosques autóctonos de carrascas, enebros y sabinares hasta llegar al pintoresco 
pueblo de Talamantes, al pie de las majestuosas Peñas de Herrera, puerta de entrada 
al Parque Natural del Moncayo. 

Pasamos por debajo de su castillo  alcanzando el collado que separa la Comarca Campo 
de Borja con Tarazona y el Moncayo. Las vistas de la sierra del Moncayo, con Peñas de 
Herrera, son excelentes. Durante un par de kilómetros la subida es acusada pero no 
tardaremos en iniciar un descenso prolongado hasta llegar a la localidad de Ambel, 
entrando por una bonita zona de bodegas en cerro. A lo largo de la ruta 
presenciaremos cultivos, viñedos, etc.  Una vez más seremos testigos de la intensa 
importante actividad humana en el medio natural explotando sus recursos y 
transformando el paisaje. 

 

La ruta está perfectamente señalizada (salvo un pequeño tramo desde el collado de 
Talamantes que no toma el PR por ser senda no transitable en BTT.  Se ha de seguir 
descendiendo por la carretera, dejando atrás el PR, hasta alcanzar una pista a mano 
derecha que nos lleva de nuevo y en un par de kilómetros, al PR con dirección 
Ambel.  Desde esta misma web toda  la ruta se puede descargar para GPS su 
geolocalización. 


