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Uno de los atractivos turísticos del interior de la Comunitat Valenciana menos conocidos 
es su cielo. La observación del cielo y de las estrellas es uno de los grandes valores 
capaces de enriquecer la experiencia de turismo rural y de interior, de compaginar 
naturaleza con turismo activo y de sorprender a todos los públicos.

Uno de los núcleos más importantes para el desarrollo del conocido como astroturismo 
es el eje que conforman los municipios de Aras de los Olmos y Alpuente, ambos en el 
interior de la provincia de Valencia. 

Aras de los Olmos es el principal enclave astroturístico, cuenta con las infraestructuras 
y servicios adecuados para su disfrute y con actividades para los visitantes; y 
Alpuente ofrece al visitante una oferta de alojamientos, restauración y actividades 
complementarias muy atractiva.

Aras de Los Olmos y Alpuente presentan una atractiva 
oferta para disfrutar del astroturismo en combinación 
con el senderismo, y con el valor añadido del patrimonio 
paleontológico, la naturaleza, la gastronomía y las rutas 
btt. Una experiencia única de astroturismo y turismo rural.

Aras de los Olmos y Alpuente, astroturismo y turismo rural 
en el interior de la Comunitat Valenciana

Aras de los Olmos and Alpuente, astro tourism and rural tourism 
in the inland of the Region of Valencia

Astro tourism is a new tourism product for those who are attracted by the moon and stars. 
It is a guided tour of heaven and among the planets that combines scientific reports with the 
mythical explanations of nature.

The observation of the sky and stars is one of the big assets that gives an added value to 
the experience of rural and inland tourism, enables to combine nature with active tourism and 
surprises everyone. It is one of the most unknown tourist resources in the mainland of The 
Region of Valencia: the sky. 

One of the most important zones to enjoy astro tourism is the axis between the municipalities 
of Aras de Los Olmos and Alpuente, two destinations of inland tourism in the province of 
Valencia, situated less than 100 km from Valencia city. 

Aras de Los Olmos is the main astro tourism site. It has 
the infrastructures, suitable services and activities for the 
visitors to enjoy astro tourism; Alpuente has a very attractive 
accommodation, restoration and complementary activities offer.
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Aras de Los Olmos y Alpuente presentan una atractiva oferta para disfrutar 
del astroturismo en combinación con el senderismo; y con el valor añadido 
del patrimonio paleontológico, la naturaleza, la gastronomía y las rutas btt. 

Las actividades astronómicas ofrecidas se dirigen al público general, no 
siendo necesario contar con conocimientos previos.

Actividades de Astroturismo para disfrutar en 
Aras de los Olmos y Alpuente

Astro tourism activities to enjoy in 
Aras de los Olmos and Alpuente

Aras de Los Olmos and Alpuente offer the possibility to combine 
stargazing with hiking routes, bike tourism (BTT center) and with the 
palaeontological heritage. 

All astro tourism activities are aimed at the general public, not being 
necessary to have prior knowledge in stargazing.

• Visitas al Observatorio Astronómico.

• Sesiones de observación de estrellas.

• Rutas de senderismo (que conducen al Observatorio 
de Aras de Los Olmos y al Centro Astronómico del 
Alto Turia): Ruta Ruta de la Muela – Peña Blanca (24 
km) y Ruta del Alto de la Muela del Buitre (10 km).

Actividades

Activities
• Visits to the Observatory and Astronomical Centre.
• Stargazing sessions.
• Hiking routes (that lead to the Observatory of Aras de 

Los Olmos (OAO) and to the Astronomical Centre of the 
Alto Turia (CAAT)) Ruta de la Muela – Peña Blanca (24 
km) and Ruta del Alto de la Muela del Buitre (10 km).
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Dónde está Aras de los Olmos

El municipio de Aras pertenece a la Provincia de Valencia, en su zona más 
noroccidental. Se encuentra situado en la comarca de los Serranos, a una altitud 
de 936 metros sobre el nivel del mar, lo que le proporciona una climatología de 
carácter continental con inviernos fríos y veranos muy suaves.

Cómo llegar

• Desde Valencia por la CV-35. 

• Desde Teruel por la N-330.

• Desde Cuenca por la N-420.

Where is Aras de los Olmos:

Aras de los Olmos belongs to the province of Valencia, in its north-west. It is located 
in the county of Los Serranos, at an altitude of 936 meters above sea level, which 
provides a climate of continental character with very cold winters and mild summers.

How to get by car:

• From Valencia on the CV-35. 

• From Teruel on the N-330.

• From Cuenca on the N-420.
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Desnivel: 300 metros

Duración: 8 horas

Longitud: 24,5 kilómetros

Mapas: Alpuente 638

Punto de llegada: Km. 0,5 de la CV 355

Punto de partida: Km. 0,5 de la CV-355

Recorrido: Aras de Los Olmos-Corrales Melchora-Mojón de los Tres Reinos-Barranco 
Sofía- Losilla- Corral de los Tornajos- Ermita Santa Catalina-Aras de Los Olmos

Dificultad: Media

Descripción: recorrido circular (ida y vuelta) que parte desde Aras de los Olmos, en 
dirección a la Muela de Santa Catalina para posteriormente ascender hasta la Ermita y 
alcanzar el altiplano a 1300m de altitud. A continuación el sendero atraviesa la Muela y 
pasa por el Centro Astronómico del Alto Turia. El recorrido continua en dirección a fuente 
de los Tornajos y antes de regresar al casco urbano de Aras de Los Olmos atraviesa la 
Losilla de Aras, el barranco Escaiz y los Corrales de Melchora, entre otros.

Recomendaciones: el recorrido puede realizarse sólo hasta el Centro Astronómico, para 
posteriormente regresar por el mismo sendero y así recortar su distancia y tiempo.

Elevation: 300 meters

Duration: 8 hours

Length: 24.5 kilometers

Maps: Alpuente 638

Point: 0.5 Km from 355 hp.

Starting point: 0.5 Km from the CV-355.

Route: Aras de Los Olmos-Corrales Melchora-Cairn Three Kingdoms-Barranco 
Sofía Losilla- Tornajos- Ermita Corral of Santa Catalina-Aras de Los Olmos

Difficulty: Medium

Description: circular route (round trip) that starts from Aras de los Olmos, towards 
the Muela de Santa Catalina later ascend to the Hermitage and reach the plateau 
at 1300m altitude. Then the trail crosses the Muela and passes through the 
Astronomical Center Alto Turia. The tour continues towards the source Tornajos 
and before returning to the town of Aras de Los Olmos crosses the Losilla de Aras, 
the ravine Escaiz and pens Melchora, among others.

Recommendations: The tour can be done only until the Astronomical Center, later 
to return by the same path and thus cut its distance and time.

Astroturismo y senderismo en Aras de los Olmos:
Ruta de la Muela - Peña Blanca

Astro tourism and hiking in Aras de los Olmos
Ruta de la Muela - Peña Blanca
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Desnivel: 500 metros

Duración: 4 horas

Longitud: 10 kilómetros

Punto de llegada: Límite entre Alpuente y Aras

Punto de partida: Ermita de Santa Catalina

Recorrido: Emita de Santa Catalina- Fuente del Espolón-Travina- CV 355- Camino 
del Collado-Senda Alto de la Muela- Corral Risca Hoya Gil-Limite municipal.

Dificultad: Media

Descripción: sendero local que transcurre desde la Ermita de Santa Catalina y 
asciende por la umbría hacia el paraje del Espolón y la monumental Travina de 
las Cuatro Garras, para adentrarse posteriormente en el barranco del Escaiz y 
llegar a Losilla de Aras. A continuación se inicia la subida hacia la Muela del Buitre, 
pasando por la fuente del Cebrillo, y hacia la Muela Santa Catalina donde se 
encuentra el Centro Astronómico del Alto Turia. 

Elevation: 500 meters

Duration: 4 hours

Length: 10 km

Point: Boundary Alpuente and Aras

Starting Point: Ermita de Santa Catalina

Tour: Issue of Santa Catalina Source of Ram-Travina- CV 355- Camino 
del Collado-Senda Alto de la Hoya Muela- Corral Risca Gil-Limit town.

Difficulty: Medium

Description: Local path running from the Hermitage of Santa Catalina 
and ascends toward the shady place of Ram and monumental Travina 
the Four Claws, to delve further into the canyon and reach Losi Escaiz 
Aras. Then begins the climb to the Muela del Buitre, to the source of 
Cebrillo, and to the Muela Santa Catalina where the Astronomical 
Center Alto Turia.

Astroturismo y senderismo en Aras de los Olmos:
Ruta del Alto de la Muela del Buitre

Astro tourism and hiking in Aras de los Olmos
Ruta del Alto de la Muela del Buitre

AstroturismoCV
Ruta de



Desnivel: 144 m.

Duración: 1 hora.

Longitud: 4,5 km

Dificultad: moderada

Descripción: Sendero de pequeño recorrido no homologado.

Recorrido: El inicio del recorrido tiene lugar mediante el ascenso hacia la Muela, desde 
la Ermita y Santuario de Santa Catalina. Iniciaremos el paseo por una senda estrecha 
y relativamente pronunciada que discurre entre pinos y vegetación arbustiva típica 
del monte mediterráneo (salvias, romeros, aliagas, enebros, etc.). El sendero nos 
conducirá al alto de la Muela de Santa Catalina, lugar de concentración de astrónomos 
en la que se ubican dos centros astronómicos en el altiplano, a 1300 m de altitud. 
En el alto de la Muela realizaremos un recorrido circular en el que disfrutaremos de 
unas extraordinarias vistas, en claro contraste con el parque eólico. En el recorrido 
disfrutaremos de paisajes forestales (Muela del buitre, Cerro del Poyo, etc.), los cuales 
combinan con discretas áreas de cultivo, además de unas impresionantes vistas sobre 
la comarca de Los Serranos, así como también de las comarcas vecinas, incluso de la 
comunidad autónoma de Aragón (Sierra de Javalambre, etc.).

Elevation: 144 m.

Duration: 1 hour.

Length: 4,5 km

Difficulty: medium.

Tour: short distance path.

Tour: Starting ascens from Santa Catalina Hermitage Source through the climb of the 
Muela del Buitre, which is a place for astronomical fans (1.300 m. altitude). 

Right there it is possible to make a circular route (round trip) and enjoy of extraordinary 
views of forest landscapes (Muela del Buitre, Cerro del Poyo, etc. ), which combine 
with discrete areas of cultivation and amazing views over the region of Los Serranos  
neighboring regions of Aragon as Sierra de Javalambre.) .

Ruta de los observatorios astronómicos 
de Aras de Los Olmos

Route of astronomic observatories of 
Aras de Los Olmos
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Aras de los Olmos es un lugar de gran importancia para el mundo de la 
astronomía gracias a la calidad de su cielo, uno de los más limpios de España 
y libre de contaminaciones lumínicas. Por ello, es uno de los principales 
enclaves de la Comunitat Valenciana para la observación de las estrellas, 
para lo cual cuenta con las siguientes instalaciones:  

CENTRO ASTRONÓMICO DEL ALTO TURIA (CAAT) Y OBSERVATORIO 
ASTRONÓMICO DE LA ASOCIACIÓN VALENCIANA DE ASTRONOMÍA (AVA): 
la Asociación Valenciana de Astronomía, conjuntamente con el Observatorio 
Astronómico de la Universidad de Valencia, instalaron en la Muela de Santa 
Catalina el Centro Astronómico del Alto Turia (CAAT), convirtiendo así a Aras de 
los Olmos en un importante lugar de encuentro de aficionados y profesionales 
de la astronomía.
Situado en la muela de Santa Catalina, y sobre las primeras instalaciones 
del CAAT, se halla situado el  Observatorio de la AVA.

OBSERVATORIO DE ARAS DE LOS OLMOS (OAO): http://observatori.uv.es/) 
situado también sobre la muela de Santa Catalina, en el interior del parque 
eólico de la misma, se trata de un emplazamiento con un cielo excelente, 
uno de los pocos lugares oscuros que quedan en la Comunitat 
Valenciana.

OBSERVATORIO LA CAMBRA (OLC): La magnífica observación 
del cielo ha llevado a la instalación, dentro de la población 
DE Aras de los Olmos, del Observatorio La Cambra (OLC), 
impulsado por aficionados.

PLATAFORMA PARA TELESCOPIOS: dentro del recinto de los 
observatorios se encuentra una plataforma rectangular para 
la instalación de telescopios, dispuesta con la sujeciones para 
telescopios.

Aras de los Olmos is a place of great importance to the world of astronomy thanks 

to the quality of the sky, one of the cleanest in Spain and free of light pollution. 

Therefore, it is one of the main enclaves of Valencia for stargazing, for which it has 

the following facilities.

ASTRONOMICAL CENTER ALTO TURIA (ACAT) AND ASTRONOMICAL 

OBSERVATORY OF THE VALENCIAN ASTRONOMY ASSOCIATION (AVA): the 

Valencia Astronomy Association, together with the Astronomical Observatory of the 

University of Valencia, settled in the Muela de Santa Catalina Astronomical Center 

Alto Turia (CAAT), thus making Aras de los Olmos an important meeting place for 

amateur and professional astronomy.

Located on Santa Catalina wheel, and the first installations of CAAT, is located 

Observatory AVA.

OBSERVATORY OF ARAS DE LOS OLMOS (OAO): http://observatori.uv.es/) also 

located on Santa Catalina wheel, inside the wind farm itself is a location with 

excellent sky, one of the few dark places left in Valencia.

THE CHAMBER OBSERVATORY (OLC): The magnificent 

sky observation has led to the installation, within the 

population of Aras de los Olmos, the Observatory La 

Cambra (OLC), driven by amateurs.

PLATFORM FOR TELESCOPES: within the grounds 

of the observatories is a rectangular platform for 

installation of telescopes, arranged with attachments 

for telescopes.

Aras de los Olmos:
infraestructuras y servicios relacionados con astroturismo

Aras de los Olmos:
infrastructure and services on astro tourism
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RUTAS BTT:

La localidad valenciana de Aras de los Olmos acoge el Centro BTT 
Los Serranos. Los municipios de la comarca del mismo nombre, por 
donde discurren los itinerarios propuestos se sitúan en un enclave 
natural único, delimitado por el río Turia y las estribaciones de la 
Sierra de Javalambre.

Se trata de una zona de interior muy montañosa, con grandes 
desniveles y profundos cañones, vertebrada por el cauce alto del 
río Turia antes de integrarse en el cercano embalse de Benagéber. 
Los usuarios de las rutas podrán disfrutar de una comarca rica 
en matices, con una larga tradición turística, y por tanto con una 
variada oferta de servicios.

LAS RUTAS

El Centro BTT pone a disposición del turista 
un total de 16 rutas, que discurren por los 
términos municipales de Aras de los Olmos, La 
Yesa,Titaguas, Chelva, Tuéjar y  Alpuente. Estas dos 
últimas poblaciones son el punto de partida de varios 
itinerarios.

CÓMO LLEGAR:

El Centro BTT Los Serranos se encuentra ubicado en 
el complejo turístico Aras Rural, en la localidad de 
Aras de los Olmos, a la que se accede por la CV-35, 
carretera que une Valencia con Ademuz.

MOUNTAIN BIKE ROUTES:

The valencian town of Aras de los Olmos hosts the BTT Los Serranos 
Center. Municipalities in the district of the same name, where it runs the 
proposed itineraries are located in a unique natural enclave, bounded by 
the Turia River and the foothills of the Sierra de Javalambre.

It is a very mountainous area inside, with steep slopes and deep 
canyons, structured by the high Turia riverbed before joining the nearby 
reservoir Benagéber. The road users will enjoy a region rich in nuances, 
with a long tourist tradition, and therefore with a wide range of services.

ROUTES:

The Mountain Bike Centre offers the tourist a total of 16 
routes that run through the municipalities of Aras de los 
Olmos, La Yesa, Titaguas, Chelva, Tuejar and Alpuente. 
The latter two populations are the starting point of 
several routes.

DIRECTIONS:

The BTT Center Los Serranos is located in the resort Aras 
Rural, in the town of Aras de los Olmos, which is accessed 
by the CV-35 road linking Valencia with Ademuz.

Aras de los Olmos: oferta complementaria

Aras de los Olmos: complementary offer
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ALOJAMIENTO / ACCOMMODATION:

Casa Rural Celsa: 
96 210 20 54 / 675 975 930 | www.ruralcelsa.com

Aras Rural: 
639 196 928 | www.arasrural.com

Albergue-Campamento Los Arces: 
686 352 538 | www.losarces.com

Casa Cubel: 
600 577 800 - 661 522 500 | www.casacubel.com

Casa Rural Aras: 
699359066 | www.casaruralaras.com

RESTAURACIÓN / RESTAURANTS:

Bar San Marcos: especializado en tapas y bocadillos típicos de la zona / 
specializing in tapas and snacks typical of the area. Tel. 96 210 21 82

Restaurante La Travina: platos típicos de la gastronomía serrana / 
typical of mountain cuisine dishes. Tel. 639 19 69 28

Restaurante Los Tornajos: cocina tradicional y actual. Entre las 
especialidades de este restaurante se encuentran el morteruelo y 
la trucha a la almendra / Traditional and modern cuisine. Among the 
specialties of this restaurant are morteruelo and trout with almonds. 
Tel. 96 21 02 0 88

Aras de los Olmos:
alojamientos y restaurantes /
accommodation and restaurants
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DÓNDE ESTÁ:    

El municipio está situado a algo menos de 100 kilómetros de Valencia, en la 
comarca de La Serranía, al Noroeste de la Provincia de Valencia y en el límite con 
Aragón puesto que por el norte linda con Teruel. El término municipal de Alpuente 
tiene una extensión de 138 kilómetros cuadrados, lo que lo sitúa en el grupo de los 
municipios valencianos más extensos.

CÓMO LLEGAR:

Desde Valencia, por la carretera CV-35 hasta Titaguas y desde allí se toma el 
desvío a la carretera CV-345 que lleva hasta Alpuente.

WHERE IS ALPUENTE:

The municipality is located just under 100 kilometers from Valencia, in the region of La 
Serrania, northwest of the Province of Valencia and Aragon limit since the North borders 
with Teruel. The municipality of Alpuente has an area of 138 square kilometers, which 
places it in the group of the largest Valencian municipalities.

HOW TO GET BY CAR:

From Valencia, the CV-35 road to Titaguas and from there the deviation to the CV-345 
road leading to Alpuente taken.

Alpuente: turismo cultural y paleontológico en el entorno rural

Alpuente: cultural and paleontological tourism in rural areas
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RUTA DE LOS DINOSAURIOS: MUSEO PALEONTOLÓGICO 
DE ALPUENTE

Alpuente es conocido en el mundo de la paleontología por 
los numerosos e importantes yacimientos de dinosaurios 
hallados en la zona. Dentro del término municipal de 
Alpuente pueden visitarse distintos lugares en los que 
disfrutar del patrimonio paleontológico y en los que poder 
combinar turismo cultural, turismo científico y turismo en 
familia en el interior.

 

AULA DE PREPARACIÓN PALEONTOLÓGICA

El Aula de Preparación Paleontológica es un espacio 
creado para funcionar como laboratorio de paleontología, 
un lugar de trabajo donde los paleontólogos limpian y 
reconstruyen los huesos fosilizados de los dinosaurios 
que se encuentran en Alpuente. Además es un espacio 
didáctico en el que los visitantes pueden observar todo el 
proceso llevado a cabo, desde que los fósiles son extraídos 
del yacimiento hasta que finalmente están preparados 
para su estudio y exposición. 

 

MUSEO PALEONTOLÓGICO DE ALPUENTE (MUPAL)

El museo expone todo el proceso de trabajo paleontológico 
que se realiza y además cuenta con una gran exposición de 
restos de dinosaurios, destacando el esqueleto de un gran 
dinosaurio saurópodo (herbívoro de cuello largo). 

DINOSAUR ROUTE: PALEONTOLOGICAL  
MUSEUM OF ALPUENTE

Alpuente is known in the world of paleontology for 
the many important dinosaur sites found in the 
area. Within the municipality of Alpuente you can 
visit different places and enjoy the paleontological 
heritage in which to combine cultural tourism, 
scientific tourism and family inside.

PALEONTOLOGICAL CLASSROOM PREPARATION

The Palaeontological Preparation Classroom is 
a space created to function as paleontology lab, 
a workplace where paleontologists cleaned and 
rebuilt fossilized dinosaur bones found in Alpuente. 
It is also an educational space where visitors can 
observe the entire process undertaken since fossils 
are extracted from the field until they are finally 
prepared for study and exhibition.

PALEONTOLOGICAL MUSEUM OF ALPUENTE 
(MUPAL)

The museum displays the entire process of 
paleontological work done and also has a large 
exhibition of dinosaur remains, highlighting the 
skeleton of a large sauropod dinosaur (long-
necked herbivore).

Alpuente: turismo cultural y paleontológico
en el entorno rural

Alpuente: cultural and paleontological
tourismin rural areas
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ALOJAMIENTO / ACCOMMODATION:

Apartamentos Rurales en Alpuente: 96 210 10 57

Casa Isabel: 96 210 10 18

Casas y apartamentos rurales El Cau dels somnis:  
www.elcaudelssomnis-culusmundus.com

Casa Esperanza: 628 461 969

Casa Ariana: 679 187 260

RESTAURACIÓN / RESTAURANTS:

Restaurante La Hoz: 96 210 12 03 – 636 977 839 

Taberna La Cueva: 626 731 229                      

Victoria: 96 210 10 02

Bar Mariano: 96 210 10 06

Restaurante El Sabinar de La Torre:
646 895 719 – 674 362 570

Bar de Corcolilla: 656 428 940

Alpuente:
alojamientos y restaurantes /
accommodation and restaurants
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Centro Astronomico del Alto Turia
www.astroava.org

Observatorio Astronómico Aras de los Olmos  
http://observatori.uv.es/

Astro Escénica
www.astro.escenica.eu

Al.lon Astroturismo
www.astroturismoallon.com
https://astroturismoallon.wordpress.com/

Turismo Estelar
www.turismoestelar.com

Aras de los Olmos
www.turismoenaras.es

Alpuente Turismo
www.alpuente.es

Cómo reservar actividades astroturísticas
How to reserve astro tourism activities
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