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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

Hostelería y restauración:

1.- Hotel Suiza * ............................................................... 978 70 10 89
www.hotelsuiza.es

2.- Hostal Suiza II ............................................................. 978 70 10 89
www.hotelsuiza.es

3.- Hostal Isabel * ............................................................. 978 70 11 06
info@hotelbronchales.es - www.hotelbronchales.es

4.- Cafetería - Pub “Iroko” ............................................. 978 70 11 66

5.- Bar restaurante “El Rinconcillo” ............................. 978 70 14 01

6.- Camping-Restaurante Las Corralizas ....................  627 40 81 82
www.lascorralizas.com

7.- Mesón Aragonés Español .......................................... 605 00 92 95

8.- Café Bar Fuertes ......................................................... 978 70 10 30 

9.- Pub Mozart .................................................................. 978 70 11 44 

10.- Disco Bar Perico II .................................................... 978 70 10 30

11.- Discoteca 1500 .......................................................... 978 70 10 89
www.hotelsuiza.es

12.- Heladería-Pizzería Bronchales  ................................ 610 06 37 29

13.- Mesón Los Arcos  .....................................................  653 56 79 07

Viviendas Rurales y Vacacionales:

14.- Casa María Pilar ........................................................978 70 11 12 

15.- Casa María Dolores ...................................................978 70 11 78
www.turismoruralbronchales.com

16.- Casa María Josefa ..................................................... 978 70 11 21 

17.- Casa Ricardo................................... 685 59 70 56 / 635 21 80 34
www.casaruralricardo.com

18.- Casa “El Lavadero ..........................685 59 70 56 / 635 21 80 34
www.casaruralricardo.com

19.- Casa Santa Bárbara ..................................................978 70 12 58

20.- Casa Maruja ...............................................................609 78 71 78 

21.- Casa “Sierra Alta” .....................................................620 51 69 61
www.bronchales.com

22.- Casa Lahuerta ............................................................978 70 11 66 

23.- Casa “Balcón de Bronchales” .................................. 978 70 11 71

24.- Casa “Las Acacias” ....................................................978 70 11 09 

25.- Casa ”Pepe” ................................................................978 70 11 06
info@hotelbronchales.es - www.hotelbronchales.es

26.- Casa ”Alambrilla” ...................................................... 978 70 11 71

Alimentación:

27.- Carnicería y Charcutería “La Tinaja”  ................... 978 70 11 07

28.- Alimentacion Casa Alicia ........................................978 70 11 65

29.- Carniceria M.ª Pilar ..................................................978 70 11 12

30.- Frutería Hijo del Tío Bueno .................................... 650 56 35 97

31.- Panadería José Hernández .......................................978 70 11 33

32.- Jamones Bronchales, S.L. ........................................978 70 13 13
www.jamonesbronchales.com

33.- Agua de Bronchales, S.A. ........................................978 70 10 63
www.aguadebronchales.es

Servicios:

34.- Farmacia .....................................................................978 70 11 23

35.- Centro Médico ............................................................978 70 10 92

36.- Servicio Taxi y Microbus .......................................  689 34 27 35

37.- Oficina de Turismo  ..................................................978 70 11 38
turismobronchales@gmail.com 

38.- Ayuntamiento de Bronchales .................................978 70 10 85
ayuntamiento@bronchales.es

39.- Peluqueria Rasgos .................................................... 679 51 54 71

40.- Peluquería Pilar Rueda  ............................................978 70 11 34

41.- Caja Rural - Cajero ...................................................978 70 14 03

42.- Ibercaja - Cajero ........................................................978 70 11 14

43.- Ananda  .............................................  669 355 220 / 619 931 461

Especialidad en pinchos de ciervo,
chuletones y tapas.

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

Hacemos paellas por encargo y paellas para llevar

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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FRESCOS: Salchichas, Hamburguesas

CURADOS: Longanizas, salchichón, chorizo

COCIDOS: Morcilla de arroz, de cebolla,
jamón de york, mortadelas

ADOBOS: Lomo, costilla, pancetas

Prueba nuestra
variada gama de
productos con boletus.

BRONCHALES (TERUEL) - Tel.: 978 70 11 07

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)

1

Ven a disfrutar de nuestro Restaurante Las Corralizas,
en plena naturaleza.

Menú diario y platos elaborados, tapas y bocadillos. Comida para llevar.
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HOSTAL
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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

Info: 978721050- restaurante@lascorralizas.com • www.lascorralizas.com
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Fuente del Canto

ZARAGOZA, TERUEL, VALENCIA

LA TINAJA
ELABORACIÓN CASERA DE EMBUTIDOS:

CARNICERÍA Y CHARCUTERÍA
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Frontón

Padel

Parque de 
El Chorrillo

Carne a la brasa, hamburguesas, raciones y mucho más...

Mesón Los Arcos

T. 653 567 907

Si quieres comer bien y quedarte harto ven al Mesón los Arcos
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www.hotelbronchales.es 
info@hotelbronchales.es

*
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El origen de Bronchales se remonta a tiempos de íberos y romanos, como atesti-
guan los yacimientos encontrados en la zona, destacando el de “El Endrinal” (finca 
privada). 

Hoy en día, Bronchales muestra al visitante la Iglesia barroca de Nuestra Señora de 
la Asunción del siglo XVI con su peculiar color rojizo, la Ermita de Santa Bárbara 
del siglo XIV, situada en un alto desde el que obtener una bonita panorámica, y 
varios pórticos medievales que se van descubriendo al pasear por el pueblo, en el 
que también destacan los edificios de piedra, tan típicos de la zona y necesarios 
para aislar del frío de alta montaña.

Bordeando los 1.600 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 múltiples excursiones y paseos señalizados, 
tanto para disfrutar en familia como para los más andarines. 

Saliendo de la localidad, el senderista se cruzará con alguna de las más de cuarenta 
fuentes naturales diseminadas entre los bosques y parajes más bellos de los Montes 
Universales. Algunas de ellas tienen merendero para poder realizar un descanso en 
el camino o pasar una tarde acompañados de una merienda. Es destacable contar, 
que durante los paseos y excursiones o mientras se buscan setas o en mitad de 
un entrenamiento en altura, es habitual cruzarse con impresionantes manadas de 
ciervos. 

Por otra parte, Bronchales cuenta con todos los servicios necesarios para su con-
fort tales como: farmacia, centro médico, cafeterías, restaurantes, alojamientos, 
camping, parque infantil, etc., ofrece la tranquilidad necesaria para poder aislarse 
del estrés de las grandes ciudades. Es una de las ventajas de ser casi el pueblo más 
alto de España.

En la página web oficial (www.bronchales.es) encontrará la información necesaria 
para planificar su estancia. 

Fauna: Son varias las especies que se pueden contemplar con facilidad. Sólo nece-
sitamos silencio y abrir bien los ojos para poder avistar: Ciervos, Corzos, Jabalíes, 
Zorros, Ardillas, Codornices, Perdices, Liebres, Conejos, Águilas, Buitres, Halcones 
y una gran variedad de mariposas.

Flora: Animales y vegetación deben complementarse y es fácil suponer que con 
este gran número de especies animales, hay gran diversidad de especies vegetales. 
El extenso pinar que ocupa más de la mitad de término municipal, en su mayoría 
está constituido por pino Albar. Unido a él aparecen, además de algún que otro 
árbol singular o monumental, otro tipo de bellas especies, como son: la jara (o 
estepa), fresas silvestres, acebos, etc. 

Setas: Las condiciones de humedad y el generoso manto vegetal que proporciona 
el gran pinar de Bronchales, propician la aparición de un gran número de especies 
micológicas como el rebollón, la seta de cardo, la seta de san Juan, el boletus (en 
la zona llamado porro), etc.

Gastronomía: Se pueden citar las sopas de ajo, las migas, el ajo arriero o los 
asados de cordero y ternasco. También embutidos, como la morcilla de arroz o la 
longaniza, y el jamón de Teruel. En los últimos años, también han tomado singular 
importancia los productos y derivadas del ciervo y jabalí.

 Festividades:
• Semana santa: Procesiones con la típica Rompida de la Hora, las solemnes 

cofradías y por supuesto, tambores y bombos.

• Agosto: Semana cultural a principios de agosto, en la que todos los visitantes 
estáis invitados a participar en sus actividades (teatro, exposiciones, concursos 
etc...). En la 3ª semana, las Fiestas Patronales con la típica Sopeta, del 14 al 19 
de agosto.

• Septiembre-Octubre: En esta temporada, los cazadores de setas que venís a 
Bronchales os sorprenderéis con la espectacular berrea de los ciervos.

• Octubre: En la 2ª semana las Fiestas del Pilar.

• Diciembre-Febrero: La nieve hace acto de presencia.

• Enero: Fiesta de San Antonio el día 17 de enero, junto a la tradicional hoguera 
nocturna.

Bronchales

BRONCHALES

BORROCAL

FOMBUENA

OPCIÓN B

FUENTE DEL OJUELO

FUENTE DEL CANTO

SIERRA ALTA

COLLADO
LA MATA

Ruta n.º 2: Bronchales - Sierra Alta
(Cañada Ancha - La Pinada - Fombuena)

Ruta n.º 4: Bronchales - Fuente del Canto
(Cañada - Collado Sevillanos - La Calzada)

Ruta n.º 7: Bronchales - El Borrocal
(La Sarga - Collado La Mata - La Bellida - GR10)

Partimos de la Plaza de la Fuente por la carretera tal y como indica el cartel. Enseguida 
salimos del pueblo y pasamos junto a la fuente de El Chorrillo y tomamos una pista que 
abandonamos enseguida para continuar en ascenso junto a la Fuente de El Pilar y la 
fuente del Tío Pelús. La pista se bifurca junto a un gran depósito de agua, tomaremos 
la de la izquierda en dirección a Corralizas y entre pinos llegamos a un alto donde un 
cartel nos señala el sendero hacia Corralizas a nuestra izquierda. Seguimos este sende-
ro, paralelo a la carretera y bien señalizado con postes naranjas, hasta el impresionante 
roquedo de las Corralizas. Una vez allí, tomamos la carretera a mano izquierda y ense-
guida vemos un claro desvío a la derecha que nos lleva directos a Sierra Alta. 

Una vez hemos disfrutado de las vistas, descendemos por el mismo camino, que aban-
donamos enseguida por una pista menos clara que parte a nuestra derecha. Descen-
demos hasta la Lagunilla, y tras dejarla atrás tomamos un sendero en ligero ascenso 
señalizado a nuestra izquierda. El camino se hace cada vez más claro, y entre roquedos 
comienza un fuerte descenso hasta la carretera. A nuestra izquierda veremos enseguida 
el descenso a Fombuena. La dejamos atrás por un sendero que nos lleva a una pradera, 
en la que debemos seguir los postes que nos llevan ligeramente hacia la izquierda hasta 
una pista que nos dirige a la parte alta de Bronchales.

Partimos de la Plaza de la Fuente por la carretera tal y como indica el cartel. Enseguida salimos del pueblo y 
pasamos junto a la fuente de El Chorrillo y tomamos una pista que abandonamos enseguida para continuar 
en ascenso junto a la Fuente de El Pilar y la fuente del Tío Pelús. La pista se bifurca junto a un gran depósito 
de agua, tomaremos la de la derecha hacia “PR131 Fuente del Canto por la Cañada”. Ascendiendo por la 
cañada, vamos remontando el curso de un manantial y llegamos a un cercado, que bordeamos por la dere-
cha, siguiendo la línea de árboles hasta adentrarnos en el bosque. El Sendero se hace cada vez más evidente 
y nos lleva a una pista que tomamos a la izquierda por el “PR130 Fuente del Canto por Collao Sevillanos”. 
Enseguida llegamos a un sendero junto a la carretera que pasa junto a La Cruz de Las Almas, donde la tra-
dición nos dice que hay que depositar una piedra. Pasada la cruz, tomamos la pista que cruza a la derecha y 
llegamos a la Fuente del Ojuelo.

Continuamos un buen rato por la pista principal, dejando atrás una gran área de descanso y sin pérdida, lle-
gamos a un claro en el que un poste nos manda girar a la izquierda. El camino discurre junto a unas rodadas 
de coche y posteriormente junto a un Río de Piedras. La pista lo cruzará y girará a la izquierda hasta llevarnos 
a la carretera, ya muy cerca de la Fuente del Canto. 

Desde esta fuente, nos dirigimos hacia “Bronchales por Peña La Huerta”, y cruzamos la valla de madera 
siguiendo los postes. Una vez cruzada, encontraremos un camino cada vez más claro que nos lleva hacia 
la izquierda. Sin abandonar este camino, llegamos a la carretera, que cruzamos para seguir por la pista que 
vemos enfrente. No la abandonaremos, continuando recto hasta cruzar otra pista y llegar de nuevo a la Cruz 
de Las Almas. La pista nos lleva hasta Bronchales, por encima de la Cañada y dejándonos unas bonitas 
panorámicas de la localidad.

Partimos de la Plaza de la Fuente por la carretera tal y como indica el cartel y en la 
curva, junto a una ermita y un parque infantil, tomamos la pista que coincide con más 
senderos, como el GR10 y el Camino del Cid. Tras cruzar un puente, nos dirigimos a la 
derecha en dirección PR-132 El Borrocal y llegamos a la fuente de La Sarga. Dejando 
ésta atrás, abandonamos la pista para cruzar una pradera. El sendero discurre junto a 
unas roderas de coche y llegamos a un cruce de caminos bien marcado. 

Tomaremos una pista a la derecha, PR-132.1 Al Borrocal por La Bellida y Piedras del 
Tío Felipe, que es un mirador a mano izquierda al que llegamos en ligero ascenso. Tras 
él, llegaremos a un collado y veremos una pista que cruza el camino, la tomamos a 
mano izquierda, tal y como indica el cartel y en descenso, por la pista principal, vamos 
disfrutando primero del bosque y posteriormente de un agradable llano repleto de vege-
tación. Continuamos en dirección a El Borrocal, dejando de lado el desvío a “El Cuervo” 
y en descenso, cruzamos un Río de Piedra para después llegar a un pequeño alto con 
maravillosas vistas y un roquedo. La pista, muy clara durante toda la ruta, se difumina 
un poco hasta que volvemos al bosque. 

Enseguida llegamos a El Borrocal y a continuación, siguiendo el GR 10 Camino del 
Cid, por una pista muy ancha que ya no abandonaremos, llegamos hasta Bronchales, 
pasando por la Fuente de la Colmena. 

Desde este camino, la excursión se puede completar acercándose al yacimiento de El 
Endrinal y al Cabezo de El Molino, perfectamente señalizados.

 TIPO  DUREZA RECORRIDO ALT. Max/Min  Distancia Tiempo

 Circular M/B  Cam./Senda  1.856/1.570  9,3 km.  2h. 50 m.

 TIPO  DUREZA RECORRIDO ALT. Max/Min  Distancia Tiempo

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

 TIPO  DUREZA RECORRIDO ALT. Max/Min  Distancia Tiempo

 Circular M/B  Cam./Senda  1.735/1.496  12,1 km.  2h. 45 m.


