
Josa-La Hoz de la Vieja por las lomas (PR-TE 102) 
 
Se trata de un sendero que discurre por el camino histórico que enlaza las poblaciones 
de Josa y La Hoz de la Vieja. Este mismo sendero PR-TE 102 permite llevar a cabo un 

recorrido circular regresando a Josa por 
la zona del río Sus o de la Cantalera. No 
obstante hay que tener en cuenta la 
enorme extensión de este recorrido 
(18,8 km). Parte el recorrido de Josa 
(766 m), desde el panel de senderos y 
sigue por la calle Mayor. Al final de esta 
vía se alcanza la plaza Mayor, donde se 
encuentra el museo de Paleontología y 
la iglesia y torre de la parroquial barroca 
de la Asunción de Nuestra Señora.  
 

                         Josa 
 
Se sigue hacia la izquierda y se continúa por la calle Iglesia. Al final de ella una rampa 
de cemento lleva a la fuente y poco después se dejan, a la derecha, unos corrales y, a 
la izquierda, la rambla del río Sus. De esta forma se alcanza el cauce del río Sus (769 
m; 0,7 km; 15 min), donde se deja a la izquierda un camino y se sigue de frente a la 
derecha, para cruzar el río. 
Un poco más adelante se encuentra un cruce donde unas señales indican a La Hoz de 
la Vieja por las lomas (8 km) o por el río (8,5 km). Se sigue a la izquierda y, tras 
caminar unos metros por el lecho del río, comienza el ascenso por las lomas, a lo largo 
de un camino viejo. Tras un pequeño tramo de subida se pasa junto a un corral en 
ruinas, y a partir de este punto comienzan a apreciarse magníficos ejemplos de 
bancales, en una impresionante muestra de la arquitectura en piedra seca. El camino 
ofrece buenas panorámicas del barranco, mostrando numerosas vistas de pozas y 
cascadas en su fondo. De esta forma se alcanza una pista y se sigue a la derecha 
(909 m; 2,8 km; 1 h). 
 
Tras unos metros se deja la pista y se sigue a la derecha por un sendero que pasa 
junto a una caseta en ruinas y sube de frente hasta unos campos. De nuevo se sigue 
la pista durante un tramo, hasta dejar a la derecha un gran corral y alcanzar un desvío 

a la derecha que se dirige hacia La Hoz de la 
Vieja. Enseguida sale otro camino a la derecha 
que deja la pista y desciende hacia el valle 
hasta unas señales y un corral en ruinas. 
Dejando el corral a la derecha, comienza un 
ascenso a media ladera por una senda, que 
remonta un barranco. Ya en la parte alta se 
encuentra una zona de antiguos campos de 
cultivo, casetas y muros de piedra seca, la 
mayoría convertidos en un amasijo de piedras 
(1.035 m; 5,7 km; 1 h 45 min). 
 

        Barranco de las Cañadas 
 
 Desde este punto se sigue, hasta conectar con una pista, donde unas señales indican 
a la izquierda. Tras un tramo, obviando varias entradas a izquierda y derecha, se 
alcanza una señal que indica la continuación de la marcha por un camino viejo a la 
derecha, discurriendo por un terreno, con aliagas, sabinas, enebros y carrascas. Poco 
después se alcanza una zona de campos por la que discurre el camino hasta salir a 
una pista, donde, una señal indica de frente para descender por una torrentera y 
alcanzar otra pista. A partir de aquí se sigue a la derecha, hasta el panel de senderos 
situado bajo el puente de la carretera A-222 y junto al lavadero de La Hoz de la Vieja 
(915 m; 8,9 km; 2 h 45 min). 
 


