COLECCIÓN SENDERISMO POR LA COMUNITAT VALENCIANA
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PR-CV 114 / BENAGÉBER-LA ATALAYA LOS MIRADORES DE LA SERRANÍA
Número del sendero:
PR-CV 114.
Promotor del sendero:
Centre Excursionista de València.
Punto de partida:
Benagéber.
Punto de llegada:
Benagéber.
Coordenadas UTM:

30 S 663.289 4.396.622
30 S 663.394 4.396.826
Distancia en kilómetros:
12,1 kilómetros.
Horario total de la ruta:
4 horas y 30 minutos.
Alternativas:
podemos iniciar el recorrido en el
albergue de El Sequer lo que añadiría
una hora de ida y otra de vuelta. La
subida al vértice de la Atalaya puede
costar 30 minutos de ida y vuelta.

Nivel de dificultad: media.
Población y comarca de referencia:
Benagéber-La Serranía.
Tipología: circular.
Tipo de sendero: PR.

Altura mínima:
775 metros.
Altura máxima:
1.109 metros/
1.157 metros si subimos a la cima.
Cartografía:
IGN. 666- III Benagéber-666-IV Chelva.
Espacio natural en el sendero:
zona LIC Alto Turia.
Época del año recomendable:
todo el año.
Fuentes en la ruta:
en Benagéber y en la ermita
de San Isidro. La Fuente de la Sabina
es de agua no tratada.
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Panorámica desde la Atalaya.

El paisaje del sendero
Introducción en los aspectos paisajísticos,
comarcales, geografía.
Al noroeste de la provincia de Valencia y limitando con
las provincias de Teruel y Cuenca, en plena comarca
de Los Serranos se encuentra el Alto Turia, zona de
importantes recursos naturales y de considerables
posibilidades para el turismo de interior y los deportes
de montaña, tanto por sus escarpadas montañas
como por sus bosques. Está considerado como el
pulmón verde de la provincia de Valencia.
Asociada a un clima mediterráneo, caracterizado por
veranos cálidos e inviernos cortos con irregular
distribución de las precipitaciones, la vegetación
típica que nos encontramos es xerófila, ya que tiene
que soportar la aridez estival. La especie dominante
es el pino, que procede de las repoblaciones, y la
carrasca, de la que todavía podemos encontrar algún
bosque que se salvó del fuego.
Junto a la considerable extensión que ocupa el monte
destaca también su notable diversidad, puesto que

abarca desde el bosque de ribera o los dilatados
pinares, a los valiosos sabinares, siendo este predominio
forestal una señal identificativa de esta tierra. El
sotobosque es leñoso, espinoso y aromático, con
especies perennifolias como el lentisco y el aladierno.
En el cortejo florístico aparecen especies como la
sabina, el madroño, el romero, el tomillo, las jaras, etc.
Como recursos económicos fundamentales en esta
zona y que han sufrido una importante regresión
poblacional, resaltan la agricultura, las
explotaciones ganaderas y los aprovechamientos
forestales. El turismo rural y el turismo activo se han
incorporado en los últimos años como un recurso
económico a destacar.
Observaciones al recorrido
El recorrido que vamos a hacer forma parte del
sendero PR-CV 114 La Atalaya cuyo inicio está en el
albergue de El Sequer, antigua factoría forestal del
ICONA, en la carretera Utiel-Tuéjar, a unos cuatro
kilómetros de Benagéber y que está unida por este
sendero con la población de Benagéber.
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El sendero está dotado de carteles interpretativos
de flora, etnografía, vías pecuarias, paisaje, etc. que
vamos a poder encontrar en los puntos clave, dotando
al recorrido de un apunte cultural y medioambiental
que lo convierte en un itinerario didáctico.
Tener en cuenta a la hora de planificar el itinerario la
subida al Collado de la Atalaya, con una pendiente
media del 20% (casi 200 metros en un kilómetro).

Viñedos.

La población
El pueblo de Benagéber, que se levanta cerca de la
Aldea de Nieva, en el llano del mismo nombre, data
de los años 50 tras la desaparición de la antigua
población como consecuencia de la construcción
del pantano inaugurado en 1953, donde parte de
sus pobladores también fueron trasladados a dos
nuevos núcleos creados para ellos: San Isidro de
Benagéber y San Antonio de Benagéber.
Con 156 habitantes (INE 2008) destacan sus calles
rectilíneas en torno a la plaza donde se encuentran el
ayuntamiento, la iglesia de la Inmaculada Concepción,
sobrio templo de ladrillo y cemento, y el colegio.
Cuenta con importantes áreas recreativas como
el paraje de La Pardala, el parque natural de caza
mayor de Valdeserrillas, Fuente Muñoz y Charco
Negro, así como otras iniciativas como el Centro
de Vacaciones, en el antiguo poblado del embalse
y el Centro de Aire Libre El Sequer perteneciente
al Centre Excursionista de València.
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A

Descripción del recorrido
Cómo acceder a la ruta
Punto de partida: es aconsejable dejar el coche
en Benagéber y seguir la carretera CV-393 unos
500 metros hasta la ermita de San Isidro, punto de
encuentro del GR 7.
(18ª etapa: embalse Benagéber-Collado de Nieva)
y del PR-CV 41 la senda del río Turia e inicio del
recorrido propuesto.
Descripción del sendero
Punto de partida. Ermita de San Isidro
(780 metros). Desde el señalizador vertical seguimos
la carretera para enseguida tomar el camino de la
derecha que se adentra por el barranco de los
Carriles. Poco a poco los pinos se van haciendo más
tupidos y el camino pasa por un antiguo depósito
de agua. A los 20 minutos llegamos a un claro donde
se encuentra las ruinas de la antigua Masía Ximénez

y los mojones nos indican que estamos en término
de Chelva.
Bordeamos la casa por la derecha y debajo de una gran
carrasca encontramos el panel explicativo de las masías
de montaña y la forma de vida de sus habitantes. La
senda baja ahora a buscar un camino herboso que
atraviesa antiguos bancales y otros todavía con viñas
y que cada vez se hace más evidente.
Pasamos por en medio de unas charcas con un aljibe
a nuestra derecha. Un poco más adelante llegamos a un
cruce que seguiremos a la derecha. En este tramo las
sacas de madera recientes hacen que estemos más
atentos a las señales, dejando a la izquierda una primera
entrada para seguir por el camino principal hasta la
segunda, que termina en una especie de replaza.
El sendero inicia una subida, pronunciada en sus
primeros metros, que se adentra entre pinos y
carrascas para ir ganando altura poco a poco hasta
desembocar en un estrecho camino.
4 kilómetros/2 horas. Fuente de la Sabina
(980 metros). En este punto un panel interpretativo
ilustra sobre la flora más representativa del lugar.
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Aljibe.

Si queremos acercarnos a la fuente de la Sabina
seguiremos a la derecha unos pocos metros. La Fuente,
a la izquierda del camino, dispone de un grifo para no
perder su agua.
Nuestro sendero sigue por la izquierda y el camino
poco a poco se transforma en una senda que va
llaneando por la solana de la Sierra de la Atalaya.
Más adelante llegamos a un barranco por el que la
senda desciende atravesando un reducto bosque
de carrascas hasta la pista en la base de la montaña y
que seguiremos a nuestra derecha para tomarnos
con calma la fuerte y pronunciada subida por el
cortafuegos. Merece la pena volver la vista durante el
esfuerzo para contemplar la magnífica vista y de
paso tomar aire para continuar.
6,4 kilómetros/3 horas. Collado de la Atalaya
(1.109 metros). Estamos en el punto más alto del
recorrido y ya hemos hecho la parte más exigente.
En el Collado de la Atalaya hay un panel
interpretativo del paisaje con una panorámica donde
queda patente la diversidad geográfica de la zona.
Si queremos subir a la cima sólo tenemos que
buscar, por las rocas detrás del panel, el camino más

cómodo para llegar hasta el vértice geodésico
(1.157 metros). Ya en la loma, encontraremos restos
de lo que fue uno de los poblados íberos situados
a mayor altura de la provincia de Valencia.
El sendero desciende siguiendo el camino para,
al poco tiempo, desviarnos a la derecha y dejar el
camino principal y continuar por la otra ladera del
barranco y que nos conduce al cruce del camino
de las casas de la Atalaya. Cruzamos y seguimos
descendiendo por el Barranco de Tiero que nos
acompañará durante el resto del trayecto.
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En uno de los claros del camino encontraremos el
último panel. Hace referencia a las vías pecuarias,
ya que por las lomas que tenemos a nuestra izquierda
pasa el Cordel del Mas del Pinar que toma el nombre
de Cordel de Castilla en el término de Benagéber,
siendo éstos continuidad por estas tierras de la Cañada
Real de Castilla en las cercanas tierras conquenses.
12,10 kilómetros/4 horas y 30 minutos. Ermita de
San Isidro (780 metros). Hemos llegado al final de
nuestro recorrido. Sólo nos queda volver de nuevo por
la carretera hasta Benagéber.
Total: 12,10 kilómetros/4 horas y 30 minutos.

Otros senderos y actividades
en la zona
Diferentes senderos de pequeño recorrido surcan
el territorio en el que nos encontramos: las redes
de los PR de Chelva y Sinarcas y el PR-CV 41 y que
enlaza con nuestra ruta en el pueblo de Benagéber.
También podremos enlazar con el GR 7 en la ermita
de San Isidro.
Variante GR 7: desde el embalse de Benagéber la
variante del GR 7 aprovecha la vía de servicio del canal
adentrándose por el cañón del Turia y nos permite
contemplar el desfiladero en toda su magnitud.
Los antiguos caminos y sendas que unían los caseríos
nos servirán para regresar.
PR-CV 41: el PR-CV 41 dedicado al botánico Rojas
Clemente, nacido en Titaguas, el sendero recorre las
áreas recreativas cercanas al embalse hasta el paraje
de la Juncanilla, donde podemos enlazar con la
senda de la madera (PR-CV 220).
Red de senderos de Sinarcas
El PR-CV 124: con cuatro senderos, son una buena
forma de conocer el municipio de Sinarcas: desde
los altos de Cerro Carpio hasta el llano con las
ermitas de San Marcos y San Roque, hasta los
barrancos del Regajo y las Palomarejas.

Direcciones de interés
Ayuntamiento de Benagéber
Tel. 962 171 891.
www.benageber.es
Tourist Info Alto Turia
Carretera CV-35, km. 73,5. 46177 Tuéjar
Tel. 961 635 084. tuejar@touristinfo.net

Cómo llegar: desde Valencia por la
carretera CV-35 (Valencia-Ademuz) y en Tuéjar
tomar la carretera CV-390 a Benagéber. También
por la autopista A-3 hasta Utiel, y seguir la
carretera CV-390 a Benagéber. Distancia en
kilómetros desde la capital de la provincia: 97
kilómetros.
Entidades excursionistas
-Centre Excursionista de València.
Tel. 963 911 643
www.centroexcursionista.org
Dónde comer y alojarse:
Existen alojamientos rurales y numerosos bares
y restaurantes.

Otras indicaciones
Equipo: agua, botas ligeras de montaña y ropa
cómoda o de abrigo, según la temporada.
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Más senderos en la Comunitat Valenciana
Castellón
1. Serra de Sant Marc
2. Fredes-Portell de l’Infern
3. Senders d’Irta
4. Morella-Forcall
5. Ruta dels massos
6. Barranc dels Molins
7. Penyagolosa
8. Aín-Pico Espadán
9. El Barranco de la Maimona
10. Canales Sacañet

Valencia
11. Las fuentes y barrancos de Serra
12. Ruta del Bohilgues
13. El barranco del Regajo
14. Los miradores de la Serranía
15. Fuente la Oliva-Hoces del Cabriel
16. La Muela de Cortes
17. El Barranco Moreno
18. Les Creus
19. Alt del Benicadell
20. Barranc dels tarongers

Alicante
21. Los pozos de nieve de Mariola
22. Las Neveras del Carrascar de la Font Roja
23. Las calas de Llebeig y Moraig
24. El Barranc de l’Infern
25. La sierra de Bernia
26. Volta al Puig Campana
27. La sierra Aitana
28. La sierra del Cabeçó d’Or
29. La silla del Cid
30. La serra de Crevillent
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Direcciones de interés
Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana (FEMECV)
www.femecv.com
Diputación Provincial de Alicante-Área de Medio Ambiente
www.medioambiente.ladipu.com/itinerarios_ambientales/senderos
Diputación de València Terra i Mar Área de Turismo
www.valenciaterraimar.org/info_senderismo
Diputación Provincial de Castellón-Área de Turismo
www.castellon-costaazahar.com
Centro de Documentación e Información de Montaña (CEDIM)-Centro Excursionista de Valencia
www.centroexcursionista.org
Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada-FEDME
www.fedme.es
Asociación Europea de Senderismo (ERA)
www.era-ewv-ferp.org

Pictogramas

www.comunitatvalenciana.com

