
km 0,00 Salimos desde la Plaza Mayor de Herrera de los Navarros con la magnífica 
iglesia mudéjar a la espalda y tras cruzar el río lo remontamos por su mar-
gen derecha.

km 0,55 Tras dejar atrás las casas del pueblo, la calle se transforma en una pista 
que abandonaremos para tomar otra que sube a la izquierda, tal como se-
ñala un poste indicador. 

km 1,25 Tras descartar dos desvíos menores a la derecha y pasar un collado, llega-
mos a una bifurcación en la que tomamos la pista de la izquierda. Dejamos 
a nuestra espalda el cerro que acabamos de rodear.

km 1,94 La pista se une a otra que se encuentra en mejor estado para, sin cambiar 
de orilla del barranco, continuar ascendiendo hasta adentrarse en los ca-
rrascales.

km 3,21 Bifurcación. Continuar de frente en todo momento descartando desvíos a la 
derecha.

km 4,62 Después de atravesar dos campos llegamos a una bifurcación, que toma-
remos a la izquierda en dirección al lejano cabezo de Herrera, fácilmente 
identificable por el santuario y las antenas de comunicaciones.

km 5,68 A mano derecha se nos une una pista que no tomaremos, continuando 
recto con el ascenso por el bosque. 

km 6,78 Por la derecha se incorpora el recorrido PR-Z-53 por la pista que sube de 
Luesma. El resto del ascenso hasta el Santuario será común con dicho 
itinerario.

km 7,51 La pista asciende zigzagueando y al llegar a una bifurcación continuamos 
por la izquierda ascendiendo hacia el Santuario de la Virgen de Herrera.

km 8,23 Santuario de la Virgen de Herrera (1.348 m). Para volver desde aquí a He-
rrera de los Navarros por el camino de Valdelafuén tendremos que caminar 
en dirección a las antenas por la cornisa rocosa.

km 8,85 A la altura de una pronunciada curva de la carretera giramos a la derecha 
hasta alcanzarla.

km 9,07 Tras haber transitado 150 metros por la carretera llegamos a una simbólica 
montaña de piedras que nos indica el desvío a la izquierda para descender 
por el camino viejo.

km 9,47 Nos incorporamos a la carretera para descender por ella medio kilómetro.
km 9,99 En una curva a la derecha muy pronunciada volvemos a abandonar la carre-

tera para tomar una pista hacia la izquierda que desciende sin pérdida por 
el bosque. Desde aquí también tenemos la opción de ascender al mirador 
de las Trincheras.

km 11,74 Bifurcación. Continuamos descendiendo por la pista de la izquierda.
km 12,44 Bifurcación. Seguimos por la pista de la derecha.
km 12,94 Merendero de Valdelafuén. Desde aquí continuaremos por el camino viejo 

del Santuario a Herrera, evitando la pista que sale a la derecha.
km 14,05 Continuamos de frente rodeados de campos de cultivo obviando un camino 

que nace a nuestra derecha.
km 15,00 Ya en las afueras de Herrera pasamos junto a las antiguas eras que ocupan 

la parte más elevada del pueblo.
km 15,38 Llegada a Herrera de los Navarros.
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PUNTOS DE INTERÉS
Herrera de los Navarros: Iglesia de 
San Juan Bautista y torre mudéjar. 
Durante el itinerario, recorrido 
interpretativo, Santuario de la Virgen 
de Herrera de los Navarros y Mirador 
de las Trincheras.

TIPO DE RUTA
Pequeño recorrido lineal señalizado 
con flechas, estacas y marcas 
amarillas y blancas. Ciclable, aunque 
requiere una buena preparación para 
afrontar la subida constante y el firme 
pedregoso.

El Santuario de la Virgen de Herrera 
de los Navarros, situado en lo alto 
de la Sierra de Herrera, es uno de los 
mejores miradores panorámicos del 
Sistema Ibérico. Por eso te proponemos 
una ruta circular para que lo descubras, 
realizando una atractiva excursión 
que exigirá una buena preparación 
física, ya que el desnivel a superar es 
elevado. Densos pinares y encinares 
nos acompañarán en el camino, 
mientras varios paneles interpretativos 
nos explicarán detalladamente la 
importancia natural de este lugar. 
Como aliciente añadido está la visita 
al Mirador de las Trincheras, atalaya 
levantada durante la Guerra Civil y que 
forma parte del patrimonio militar de la 
Comarca del Campo de Daroca.

13

Distancia
15,4 km
Duración
4,5 h
Dificultad
Alta
Desnivel
550 m 
Recomendaciones
Llevar calzado de montaña, agua y 
prismáticos para disfrutar de las vistas 
desde la cima. Es aconsejable realizar 
la excursión en días con buena 
visibilidad.
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