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Bronchales

Bronchales
turismo de gran altura

Oficina de Turismo
C/. Clemente Pamplona

978 70 11 38

Ayuntamiento de Bronchales
(Concejalía de Turismo)

Tel.: 978 70 10 85
www.bronchales.es • turismobronchales@gmail.com

alojamientos • lugares de interés
accesos • ¿qué hacer?

Alojamientos y servicios turísticos

Viviendas Rurales y Vacacionales:

13.- Casa María Pilar ........................................................978 70 11 12 
14.- Casa María Dolores ..........................677 555 581 / 978 70 11 78
www.turismoruralbronchales.com
15.- Casa María Josefa ..................................................... 978 70 11 21 
16.- Casa Ricardo................................... 685 59 70 56 / 635 21 80 34
www.casaruralricardo.com
17.- Casa “El Lavadero ..........................685 59 70 56 / 635 21 80 34
www.casaruralricardo.com
18.- Casa Santa Bárbara ....................... 605 101 156 /  978 70 12 58
19.- Casa Maruja ...............................................................609 78 71 78 
20.- Casa “Sierra Alta” .....................................................620 51 69 61
www.bronchales.com
21.- Casa Lahuerta ............................................................978 70 11 66 
22.- Casa “Balcón de Bronchales” .................................. 978 70 11 71
23.- Casa “Las Acacias” ....................................................978 70 11 09 
24.- Casa ”Pepe” ................................................................978 70 11 06
info@hotelbronchales.es - www.hotelbronchales.es
25.- Apartamentos “la Alambrilla” ................................ 978 70 11 71
26.- Casa Alicia .........................................610 039 965 / 978 70 11 65 
27.- Casa EL Corzo .............................................................976 788 881 
28.- Casa El Ciervo ............................................................978 70 11 74
29.- Casa La Tejería................................. 605 675 590 / 978 70 11 40
30.- Casa El Pinar .....................................610 039 965 / 978 70 11 65
31.- Casa El Mirador ............................... 617 417 774 / 978 70 11 65 
32.- Casa Las Estrellas .............................629 974 519 / 978 70 11 71 
33.- Casa La Retama ............................... 629 974 519 / 978 70 11 71 
34.- Casa Escutia .............................................................. 635 12 86 72
35.- Casa Rosalía ..................................... 618 010 943 / 978 60 38 88
36.- Casa Mariano ..................................  697 635 499 / 978 70 11 12 

Especialidad en pinchos de ciervo,
chuletones y tapas.

Platos combinados caseros a medio día
o bien puede elegir entre la variedad de nuestra carta.

 

Disponemos de terraza
Tel contacto 978 701 401 

APARTAMENTOS TURÍSTICOS
LA ALAMBRILLA

“CASA RURAL BALCÓN DE BRONCHALES”

Casa rural ideal para grupos,
reunion de amigos, parejas...

C/. Chorrillo, 8 - 44367 BRONCHALES (Teruel)
Tel.: 978 701 171 / 629 974 519 - fjperezp120@ ono.com

Realizamos visitas guiadas por el secadero,
 y al finalizar degustación gratuita

Reserva tu hora para la visita
978701313

600075853

600075853

info@jamonesbronchales.com
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Elaboración de productos de cerdo y ciervo

Prueba nuestra
variada gama de
productos con boletus.

BRONCHALES (TERUEL) - Tel.: Tlfno 978 701 107 / 978 701 162

info@embutidoslatinaja.com
www.embutidoslatinaja.com

Hotel Suiza*
C/. de los Fueros, 8

44367 Bronchales (Teruel)
Tel: +34 978 70 10 89
Fax: +34 978 70 14 09

info@hotelsuiza.es

¡Escápate a la montaña, vive la Naturaleza!
(abierto todo el año)
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HOSTAL
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41

Rda. del Parque, n.º 6, 1º A - 44002 Teruel
C/. La Fontana, n.º 1 - 44367 Bronchales (Teruel)

Beatriz González 669 355 220                Marian Baños 619 931 461

Masajes:
Relajantes • Circulación 
Lumbalgias • Linfático

Contracturas • Sacro Craneal

Limpieza Energética
Reflexología
Reiki • Relajación
Tacto Terapéutico
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Fuente del Canto
a 7 km

ZARAGOZA (170 km)  TERUEL (56 km) VALENCIA (190 km)

LA TINAJA
Sala de despiece y Fábrica de embutidos

Supermercado y Carnicería

4

Frontón

Padel

Parque de 
El Chorrillo

C/Mayor, nº 1 – 44367 BRONCHALES (TERUEL)

BAR 
EL CANTO

T. 628 413 844

Especialidad en tapas, bocadillos, 
platos combinados y arroces melosos
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www.hotelbronchales.es 
info@hotelbronchales.es

*
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GR-10 
a Albarracín

GR-160 
a Orihuela Tremedal

GR-10 
a Orihuela Tremedal

PR-TE:3 
a Noguera de Albarracín

GR-160 
a Albarracín

	  

Desayunos • Almuerzos • Tapas Granizados • Helados
Servicio de Terraza
C/ del medio nº 62

PUB IROKO
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978 701 112 / 678 407 971
WWW.BRONCHALESRURAL.ES

APARTAMENTO 
TURISTICO

CASA MARÍAno
36
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Vivienda de turismo rural
Duplex y Estudio

Calefaccion central
Baños en todas habitaciones

Totalmente equipada
Abierta todo el año

Tno 625 498 128
C/ la sabina nº 6

CASA Lahuerta

C/TURIA, Nº 34 
(URBANIZACIÓN EL CIERVO)

www.casaruralenbronchales.es

Tno 635 128 672

ALOJAMIENTO TURISTICO 
EN BRONCHALES

CASA ESCUTIA
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Hostelería y restauración:

1.- Hotel Suiza * ............................................................... 978 70 10 89
www.hotelsuiza.es
2.- Hostal Isabel * ............................................................. 978 70 11 06
info@hotelbronchales.es - www.hotelbronchales.es
3.- Cafetería - Pub “Iroko” ............................................. 978 70 11 66
4.- Bar restaurante “El Rinconcillo” ............................. 978 70 14 01
5.- Camping-Restaurante Las Corralizas ....................  627 40 81 82
www.lascorralizas.com
6.- Restaurante “El Español” .......................................... 684 33 25 03
7.- Café Bar Fuertes ......................................................... 978 70 10 30 
8.- Pub Mozart .................................................................  646 16 53 06 
9.- Disco Bar Perico II ...................................................... 978 70 10 30
10.- Discoteca 1500 .......................................................... 978 70 10 89
11.- Heladería-Pizzería Bronchales  ................................. 610 06 37 29
12.- Bar el Canto ..............................................................  653 56 79 07

Alimentación:

37.- Carnicería y Charcutería “La Tinaja”  ................... 978 70 11 07
38.- Carnicería M.ª Pilar ..................................................978 70 11 12
39.- Frutería Hijo del Tío Bueno .................................... 650 56 35 97
40.- Panadería José Hernández.......................................978 70 11 33
41.- Jamones Bronchales, S.L. ........................................978 70 13 13
www.jamonesbronchales.com

	  

Servicios:

42.- Farmacia .....................................................................978 70 11 23
43.- Centro Médico ............................................................978 70 10 92
44.- Servicio Taxi y Microbus .......................................  689 34 27 35
45.-       Oficina de Turismo  ..........................................978 70 11 38
turismobronchales@gmail.com 
46.- Ayuntamiento de Bronchales .................................978 70 10 85
ayuntamiento@bronchales.es
47.- Peluquería Rasgos .................................................... 679 51 54 71
48.- Peluquería Pilar Rueda  ............................................978 70 11 34
49.- Caja Rural - Cajero ...................................................978 70 14 03
50.- Ibercaja - Cajero ........................................................978 70 11 14
51.- Ananda  ..............................................  669 355 220 / 619 931 461
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La historia de Bronchales es antigua, como atestiguan los hallazgos en los diversos 
yacimientos arqueológicos de su término: útiles de sílex del Neolítico en las Tejedas 
y la Fuente del Hierro; enseres de la Edad del Bronce y época Íbera en Santa Bár-
bara y las Corralizas y los restos de un alfar romano del siglo II d.C. en El Endrinal, 
que se conservan en el Museo Arqueológico de Teruel.  

De la época medieval destaca  la ermita de Santa Bárbara (s.XIV) de estilo protogó-
tico con reminiscencias románicas en su torre. En 2012 se encontraron durante la 
restauración de este templo 43 tablas policromadas y talladas que formaban parte 
de la techumbre de la ermita original y que han sido restauradas para poder ser 
expuestas. El visitante a Santa Bárbara obtendrá también una panorámica espec-
tacular del pueblo y sus pinares.

También en el Medievo podemos encontrar una referencia a Bronchales en el Can-
tar de Mío Cid, verso 1475: “Trocieron a Santa María (Albarracín) e vinieron a 
albergar a Fronchales (Bronchales)”. Por ello, actualmente el municipio forma parte 
del Camino del Cid en la ruta de “Las tres taifas”.

Hoy en día, Bronchales muestra además al visitante la Iglesia barroca de Nuestra 
Señora de la Asunción (s. XVI) de fábrica en mampostería y acabado de sillares de 
rodeno en las esquinas, así como varios pórticos medievales que se van descubrien-
do al pasear por el pueblo, en el que también destacan las casas de piedra extraída 
de canteras de la zona.

Situado a 1.569 metros de altitud y rodeado por uno de los pinares más densos de 
la Península Ibérica, Bronchales ocupa un lugar excepcional dentro del turismo 
de alta montaña y ofrece al senderista, corredor de trail, cicloturista o amante del 
turismo ecuestre múltiples rutas, excursiones y paseos señalizados tanto para dis-
frutar en familia como para los más experimentados. 

Saliendo de la localidad, el caminante se cruzará con alguna de sus más de 60 
fuentes naturales diseminadas por los parajes más bellos de los Montes Universales 
y en las que podrá refrescarse con agua de calidad excepcional. Algunas, además, 
tienen merendero para poder realizar un descanso en el camino o pasar el día en 
el monte. Por otra parte, también tendrá la oportunidad de avistar en su paseo por 
los pinares de Bronchales ciervos, corzos y otras especies de fauna salvaje que 
abundan en la zona.

Esta población de la Sierra de Albarracín, ofrece al visitante tranquilidad y la po-
sibilidad de aislarse del estrés de las grandes ciudades, pero sin renunciar a todos 
los servicios necesarios para su confort tales como: farmacia, centro médico, cafe-
terías, restaurantes, alojamientos, camping, parque infantil, entre otros. Es una de 
las ventajas estar entre los cuatro pueblos más altos de España.

Geología: Bronchales cuenta también en su término con un paisaje kárstico de gran 
valor compuesto por una sima y dolinas, y también con varios de los conocidos 
ríos de piedra, acumulaciones de bloques de piedra y rocas producto de la erosión 
en las últimas glaciaciones.

Fauna: Bronchales posee una gran riqueza zoológica y entomológica.

Sólo necesitamos silencio y abrir bien los ojos para poder avistar: ciervos, corzos, 
jabalíes, zorros, ardillas, codornices, perdices, liebres, conejos, águilas, buitres, hal-
cones… Además de multitud de especies de mariposas, de entre las que destaca la 
preciosa Isabelina, que tiene uno de sus santuarios en la Sierra de Albarracín.

Flora: El extenso PINAR que ocupa más de la mitad de término municipal, en su 
mayoría está formado por pino ALBAR. Unido a él aparecen otro tipo de bellas 
especies, como son: quejigos (o rebollos), jara (o estepa), acebos, enebros, endrinos, 
fresas silvestres, zarzamoras, así como orquídeas y otras flores silvestres. En el 
término también puede encontrar bosques sabina albar, acompañados por sabina 
rastrera y varios árboles monumentales. 

Setas y hongos: Las condiciones de humedad y el generoso manto vegetal que 
proporciona el gran pinar de Bronchales, son el ecosistema idóneo para el gran 
número de especies micológicas, que se pueden encontrar en la zona. Destacan por 
su valor culinario el rebollón o níscalo, la seta de cardo, la seta de San Juan, el 
boletus (en la zona llamado porro), etc.

Entre la gastronomía de Bronchales se pueden citar las sopas de ajo, las migas y el 
gazpacho de pastor, o los asados de cordero y ternasco. También embutidos, como 
la morcilla de arroz o la longaniza, y el jamón DO Teruel curado de forma natural 
y artesanal. En los últimos años, también han tomado singular importancia los 
productos y derivados del ciervo y jabalí.

 Festividades:
• Enero: Fiesta de Santo Antonio el día 17 de enero, junto a la tradicional ho-

guera nocturna.
• Febrero: Semana Cultural de invierno.
• Semana santa: Procesiones con las típicas cofradías de tambores y bombos.
• Abril-Mayo-Junio: Jornadas Micológicas de Primavera.
• Julio: Primer fin de semana: Trail de Bronchales. Tercer fin de semana: BTT 

Sierra Alta.
• Agosto: Primera semana: Semana Cultural “Del paso de las huestes del Cid por 

Bronchales” con teatro. Exposiciones, senderismo, talleres, concursos etc. Del 
14 al 19: Fiestas Patronales, con la tradicional Sopeta, el día 16. Último Fin de 
Semana: Festival Carabolas de títeres y clowns.

• Septiembre-Octubre: En esta temporada, los recolectores de setas que vienen 
Bronchales se sorprenden con la espectacular berrea de los ciervos.

• Octubre: En la 2 semana las Fiestas del Pilar. Jornadas Micológicas de Otoño.
• Invierno: Disfrutar de los paisajes nevados.

Bronchales

BRONCHALES

BORROCAL

MIRADOR

Fte. COLMENA
Fte. SARGA

FOMBUENA

Fte. GARGANTA

Fte. CHORRILLO CABEZA MOLINO

Fte. PILAR

Fte. TÍO PELÚS

CORRALIZAS ALTAS

OPCIÓN B

FUENTE DEL OJUELO

FUENTE DEL CANTO

SIERRA ALTA

MIRADOR

MIRADOR
Fte. LA ROSA

COLLADO
LA MATA

Ruta n.º 2: Bronchales - Sierra Alta PR-TE 131
(Cañada Ancha-Portichuelo-Corralizas-La Pinada-Fombuena)

Partimos de la Plaza de la Fuente por la carretera siguiendo el PR-TE 
131 (El primer tramo coincide con el PR-TE 130 a la Fuente del Canto). 
A la salida del pueblo seguir dirección  Fuente del Pilar y Sierra Alta. El 
camino pasa junto a la Fuente del Chorrillo. En el cruce de la Calzada 
seguir de frente hacia Sierra Alta por Corralizas. Se pasa la Fuente del 
Pilar y la del Tío Pelús para llegar a la separación, junto al depósito del 
agua, del PR-TE 130.

Seguir a izda. por el PR-TE 131 hacia Sierra Alta. El sendero nos sube 
hasta el rellano del Portichuelo junto a la carretera, continuar a izda.  
hacia Corralizas. En la bifurcación inmediata seguir a dcha. por el PR 
que nos lleva a la explanada y macizo rocoso de las Corralizas. Los 
postes del PR nos acercan a la pista de ascenso a Sierra Alta, seguir 
por ésta hasta el cruce del ascenso final que tomaremos a dcha. se lle-
ga a la cima de Sierra Alta (1.856m.) con 360º de vistas espectaculares. 
En el cruce del descenso tomar el camino a dcha. que nos lleva por la 
Lagunilla al poste, enfrente de las rocas, por donde continúa el PR; 
seguir a izda. los postes que nos bajan a la carretera de Noguera que 
tomaremos  para enseguida entrar a dcha. a la  Fombuena y al prado de 
la Garganta que cruzaremos para llegar por la urbanización el Ciervo 
hasta la Plaza de la Fuente.  

  DUREZA RECORRIDO         ALT. Max/Min             Distancia                 Tiempo

 M/B  Cam./Senda    1.856/1.567 8,9 km.  2h. 25 m.

Ruta n.º 4: Bronchales - Fuente del Canto 
PR-TE 130 (Cañada Estrecha-Fuente del Ojuelo-Collado 
Sevillanos-La Calzada)

Partimos de la Plaza de la Fuente por la carretera siguiendo el PR-TE 
130 (El primer tramo coincide con el PR-TE 131 a Sierra Alta). A la 
salida del pueblo  seguir dirección  Fuente del Canto. El camino pasa 
junto a la Fuente del Chorrillo. En el cruce de la Calzada seguir recto a 
la Fuente del Canto por “La Cañada”, regresaremos por la Calzada. Se 
pasa la Fuente del Pilar y la del Tío Pelús; en la bifurcación del depósito 
seguir a dcha. por la Cañada, al unirse con la variante de la Calzada 
seguir a izda. hasta el cruce de la Fuente del Canto por el Ojuelo. Con-
tinuar a dcha. hasta el prado de Collado Sevillanos; cruzarlo a izda. 
para continuar por el camino hasta la carretera del Canto. En este punto 
seguir a izda. por la carretera hasta la entrada a la Fuente del Canto.

Desde la fuente seguir a dcha. por los poste s para salir del vallado, con-
tinuar ligeramente a izda. hasta el camino de la Peña la Huerta, por don-
de llega el PR que rodea el vallado y a izda. sigue dirección Bronchales. 
Al llegar a la carretera cruzarla siguiendo por el camino de enfrente las 
marcas que nos llevan al cruce del Ojuelo; seguir dirección Bronchales 
por la Calzada, al llegar al desvío de la salida por la Cañada seguir recto 
por la Calzada que nos baja al camino de la salida y a Bronchales.

  DUREZA RECORRIDO         ALT. Max/Min             Distancia                 Tiempo

 M/B  Cam./Senda    1.732/1.500 10,8 km.  2h. 35 m.

Ruta n.º 1: Bronchales - Corralizas Altas 
PR-TE 130 (Fuentes: Chorrillo-Pilar-Tío Pelús) (Cañada 
Ancha-Portichuelo-Senda del Vallejuelo)

Partimos de la Plaza de la Fuente por la carretera dirección Sie-
rra Alta siguiendo el PR-TE 131 (El primer tramo coincide con el 
PR-TE 130 a la Fuente del Canto). A la salida del pueblo seguir 
dirección  Fuente del Pilar y Sierra Alta. El camino pasa junto a 
la Fuente del Chorrillo. En el cruce de la Calzada seguir de frente 
hacia Sierra Alta por Corralizas. Se pasa la Fuente del Pilar y la del 
Tío Pelús para llegar a la separación, junto al depósito del agua, 
de los PR.

Seguir a izda. siguiendo el PR-TE 131 hacia Sierra Alta. El sendero 
nos sube hasta el rellano del Portichuelo junto a la carretera, con-
tinuar a izda.  hacia Corralizas. En la bifurcación inmediata seguir 
a dcha. por el PR que nos lleva a la explanada y macizo rocoso de 
las Corralizas.

Regresar por el mismo itinerario hasta la bifurcación próxima al 
Portichuelo y tomar a dcha. a Bronchales. La senda nos baja hasta 
los primeros chalets del pueblo; continuar hasta la Plaza.

      DUREZA            RECORRIDO          ALT. Max/Min        Distancia        Tiempo

            B                   Cam./Senda           1.733/1.569           5,6 km.          1h.30 m.

Ruta n.º 5: Bronchales - Fuente la Rosa 
PR-TE 130 Ruta “Mirador El Berrocal” - PR-TE 3 
(Cañada Estrecha-Pista los Miradores-Sendero del Vallejuelo)

Partimos de la Plaza de la Fuente por la carretera dirección Fuente del 
Canto siguiendo el PR-TE 130 (El primer tramo coincide con el PR-TE 
131 a Sierra Alta). A la salida del pueblo seguir dirección  Fuente del 
Pilar y Fuente del Canto. El camino pasa junto a la Fuente del Chorrillo; 
en el cruce siguiente se puede seguir por la Calzada a dcha. o a izda. 
por la Cañada que pasa por las fuentes del Pilar y del Tío Pelús para 
continuar en la bifurcación del depósito a dcha. ascendiendo por la 
Cañada a enlazar con la Calzada. Continuar a izda. hacia la Fuente del 
Canto hasta cruzar el camino de la fuente del Ojuelo, en este punto 
abandonar el PR y seguir a izda. hasta la carretera , seguir a izda. 100m. 
para tomar la pista a dcha. dirección Fuente los Maquis por la ruta 
Ecuestre TE-034 hasta la bifurcación próxima que seguiremos a izda. 
siguiendo la ruta con postes verdes Mirador El Berrocal . Seguir 5km. 
hasta el cruce con el PR-TE 3. Tomar a dcha. descendendiendo 150 
metros a la Fuente La Rosa.
Regresar al cruce para continuar ascendiendo por el PR.TE 3 dirección 
Bronchales hasta la explanada y rocas de Las Corralizas. Seguir a izda., 
junto a la carretera, siguiendo las marcas del PR-TE 131. Al llegar al 
cruce de sendas junto al Portichuelo tomar a dcha. a Bronchales; la 
senda nos lleva a la parte alta del pueblo descender hasta la Plaza de 
la Fuente.

 DUREZA RECORRIDO ALT. Max/Min  Distancia Tiempo

 M  Cam./Senda  1.733/1.537  12,6 km.  3h.05 m.

Ruta n.º 7: Bronchales - El Borrocal 
PR-TE 132 (GR-10 / Camino del Cid-Dehesa-La Bellida-
Collado La Mata-La Sarga)

Partimos de la pza. de la Fuente por la carretera  siguiendo la dirección 
del PR-TE 132 “El Borrocal” (El primer tramo coincide con las marcas 
del GR-10 y Camino del Cid).En la curva a la salida del pueblo coger el 
camino  que pasa por la ermita de San Roque y que nos lleva al cruce 
del 2º puente. Seguir a izda., por la dcha. regresaremos, se sube al alto 
del prado el Navazuelo donde se halla a izda. la senda que nos sube 
al alto de la Cabeza del Molino, con una vista especial de Bronchales.

Los postes nos acompañarán en todo el recorrido y nos llevan por la 
fuente de la Colmena hasta el cruce en el Borrocal donde dejaremos 
el GR y seguiremos a dcha. los postes del  PR-TE 132 que nos llevan 
a la zona de la Bellida y al cruce del Collado la Mata. Seguir a dcha. 
iniciando el descenso que nos baja al prado de la Retuerta y fuente de 
la Sarga antes de bajarnos al 2º puente por donde pasamos en la ida. 
Continuar a izda. por el mismo itinerario de la salida hasta Bronchales

 DUREZA RECORRIDO ALT. Max/Min  Distancia Tiempo

 M  Cam./Senda  1735/1496  12,1 km.  3h.


