
Encaramada sobre una colina a orillas del río Mar-
tín, Oliete goza de una dilatada historia y un rico 
patrimonio cultural. En cortos y agradables pa-
seos desde el núcleo urbano podemos disfrutar 
desde el arte de los hombres prehistóricos en el 
Frontón de la Tía Chula, hasta la magnífica obra 
de ingeniería hidráulica de principios del S. XX del 
Embalse de Cueva Foradada.
Tres arcos, vestigio de lo que fue el antiguo re-
cinto amurallado y que hoy albergan capillas 
abiertas, dan acceso a un coqueto casco urbano 
que nos ofrece espléndidas casonas renacentis-
tas, como la casa de la “Donjuana” en la plaza 
de la Iglesia, rincones y pasadizos con salientes 
aleros barrocos, estrechas callejuelas y casas sola-
riegas con bellos escudos heráldicos. Entre todos 
estos espacios, destaca la Iglesia de Ntra. Sra. de 
la Asunción del S. XVIII, en cuyo interior alberga 
pinturas del gran artista olietano contemporáneo 
Alejandro Cañada.
También Oliete posee importantísimos yacimien-
tos ibéricos, como el Palomar, a escasos 500 m. 
de la población, y el espectacular asentamiento 
fortificado de San Pedro de los Griegos. Este des-
tacado patrimonio ibérico ha convertido a Oliete 
en la sede del Centro de Interpretación de la 
Cultura Ibérica dentro del territorio del Parque 
Cultural del Río Martín al que pertenece. También 
forma parte de la Ruta de los íberos del Bajo Ara-
gón. 

Abandonamos Oliete en dirección a Alacón, sin 
cruzar el Río Martín, y tomamos el camino paralelo 
al río que conduce a los pies del Embalse de Cue-
va Foradada. El trayecto discurre plácidamente 
entre huertas y la riberas del Martín. Poco antes 
de llegar a la presa, a la derecha encontramos la 
desembocadura del Río Seco que recorre un re-
cóndito paisaje de riscos calizos y gruesos cantos 
rodados. Finalmente se eleva la presa, magnífica 
obra de principios del S. XX, enmarcada además 
en un extraordinario paisaje, a los pies de la sierra 
de los moros, tras la cual y después de subir 272 
escalones, descubrimos un pequeño mar, sobre 
el que anidan los buitres y otras rapaces. 

Fueron los monjes quienes atribuyeron a los 
griegos unos restos ciclópeos que, aún hoy, si-
guen provocando similar extrañeza y admira-
ción. Y de ahí su nombre: yacimiento ibérico 
del Cabezo de San Pedro de los Griegos. Lo 
único visible de esta urbe íbera es la fortaleza 
situada en un extremo, aprovechando la pro-
tección natural que le brindan los acantilados 
excavados por el Martín. Un foso antecede a la 
muralla, y tras ella, se alzan dos torreones, consi-
derados los más antiguos de Aragón. 

En la confluencia de los términos municipales 
de Estercuel, Oliete y Alloza se encuentra el 
embalse del Escuriza, uno de los más anti-
guos de España. El conjunto que forma junto 
con la finca de La Codoñera, los cortados en el 
entorno de su cola y la presa, es de gran valor 
ambiental, además de paisajístico. Un lugar 
ideal para los que disfrutan de los lugares so-
litarios y tranquilos. 

Siguiendo el cauce del río Martín en dirección a Oliete nos 
encontramos con uno de los principales atractivos de Olie-
te, la Sima de San Pedro, una espectacular dolina en pozo 
de unos 90 m. de diámetro y 108 m. de profundidad, con 
un lago en el fondo. Sus dimensiones y la verticalidad de 
sus paredes convierten la visita en una experiencia emocio-
nante e inolvidable. 
Además de su espectacularidad, la sima constituye uno de 
los ecosistemas más singulares e importantes de la comar-
ca por las más de 25 especies de animales vertebrados que 
alberga, entre anfibios, aves, reptiles y mamíferos, siendo 
de especial valor las colonias de murciélagos con 8 espe-
cies; por tener su propio microclima y por la disponibilidad 
de agua. 

OLIETE UN PASEO PARA PERDERSE
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Ayuntamiento de
OLIETE

Alojamiento y restauración
Casa Rural Araceli
C/ Mayor, 51. Tel. 978 818 393

Casa Rural “El Trucho”
C/ Extramuros s/n. Tel. 978 818 032

Restaurante Casa Bareta
C/ Carretera, 28. Tel. 978 818 467

Bar- Restaurante Las Piscinas
C/ Carretera, 30. Tel. 978 818 056 

Información
Ayuntamiento de Oliete
Plaza San Martín s/n.  44548 OLIETE.
Tel. 978 818 001

Oficina comarcal de turismo
Paseo de las minas s/n
Tel. 978 880 927. ANDORRA
www.andorrasierradearcos.com
turismo@andorrasierradearcos.com

Parque Cultural del Rio Martín
C/ Tiro del Bolo, s/n. Tel. 978 817 042. ARIÑO.
www.parqueriomartin.com

Otros datos 
C. Interpretación de la Cultura ibérica 
c/. Carretera, 26 
Teléfono de información
978 818 158 / 649 094 129

Fiestas
Fiestas de Exaltación de la Santa Cruz del 13 al 16 
de septiembre.
Fiestas de San Bartolomé, del 22 al 24 de agosto.

SERVICIOS

DISTANCIAS A:
Madrid- Oliete 349 Km.
Barcelona- Oliete  301 Km.
Castellón- Oliete 193 Km.
Zaragoza-  Oliete 93 Km.
Dinópolis (Teruel) -  Oliete  112 Km.
Ciudad del Motor (Alcañiz)-  Oliete 66 K
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