
 CARTOGRAFÍA 

 Topo ICV 2012 y TOPOHISPANIA V 2.04 para Nav. GPS: 

HOJAS: 0721 CHESTE. 

CONSEJOS PARA LA EXCURSIÓN  

 

 Salir de excursión al monte no es una competición, así 

que caminemos sin prisa saboreando cada momento y 

cada rincón. Y tengamos mucha precaución al disfrutar 

de las vistas para no dejar de controlar donde pisamos. 

 Cojamos una mochila para llevar cómodamente el 

material que necesitemos. No olvidemos coger un 

impermeable, viandas para el almuerzo y abundante 

agua para el camino. 

 Seamos respetuosos con nuestro frágil entorno, que no 

se note nuestro paso. 

 Para caminar por la montaña es absolutamente 

imprescindible llevar ropa y calzado adecuado, 

preferiblemente botas de media montaña, con suelas 

en buen estado. 

 El uso de bastones distribuye el esfuerzo entre el tren 

inferior y el superior. 

 Iremos cuidadosamente, principalmente en las bajadas, 

pues pueden resultar resbaladizas. 

ADVERTENCIA  

 

 Recordemos que ésta es una excursión de amigos, a la 

que cada uno de los que vamos lo hacemos voluntaria y 

responsablemente. 

  
FOTOS Y TRACKS DE LA PREVIA (ENLACE): 

 

 Pincha aquí para las fotos de la previa y para los 
tracks. 

MAPA DE LA EXCURSIÓN 

 

  
 
PERFIL DEL SENDERO 
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ADVERTENCIA ESPECIAL 

 

 No estaría de más que os llevarais ropa y calzado de 

repuesto. La ruta se presta al chapuzón. 

 

 

CLUB DE SENDERISMO- COMUNIDAD 
VALENCIANA 

Los Caminos del Agua 
(Buñol) 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA:  

VALENCIA 

COMARCA:  

La Hoya de Buñol 

SITUACIÓN LEGAL:  

Sin especial protección 

DÍA: 27 de mayo de 2017 (sábado) 

SALIDA: 8.00 h. en autobús desde antigua COPUT. 
(Avda. Blasco Ibáñez nº 50, Valencia) 

COMIDA: 14.30 h en el Restaurante Acacia (Buñol) 

PLAZAS LIMITADAS 

Máximo 3 acompañantes por colegiado inscrito. 

Confirmar asistencia antes del día 24 de mayo en 
las oficinas de Valencia 

Telf.: 96 352 69 61. Reserva de plaza 25 € 

POSIBILIDAD DE HACER TRANSFERENCIA. 

ES41/0049/0008/7121/1339/6356 

FICHA DE LA EXCURSIÓN 

Salida Buñol 

Llegada Buñol 

Desnivel 
Acumulado 

381 m ↑ 363 m ↓ 

Distancia 9,5 Km 

Dificultad Baja 

Dureza Baja 

Almuerzo. 
Cueva de 

las Palomas 

BUÑOL 

Cueva de 
Turche 

BUÑOL 

Charco 
Mañán 

https://goo.gl/photos/jyTfeYk2QBtp5koE8
https://drive.google.com/open?id=0ByV6wXK8rbQOLUc1MjhOR0NlNEU
https://drive.google.com/open?id=0ByV6wXK8rbQOLUc1MjhOR0NlNEU


La ruta de los caminos del agua 

Cueva del Turche - Charco Mañán- 

Cueva de las Palomas (Buñol) 

Excursión 110 

 

Estamos llegando al final de esta temporada, 

por no decir de este periodo de sesiones odosiles. 

Después de ésta, sólo nos quedará la gran cena de 

fin de curso, en el mes de junio. El jueves 22, id 

tomando nota. 

Para rematar el curso, vamos a viajar cerca de 

Valencia. Nos vamos a Buñol, para hacer una ruta 

que nos ha sorprendido a los que la preparamos en 

su día. 

Y nos ha sorprendido porque nunca habíamos 

pensado que tan cerca de Buñol, en esta zona tan 

colonizada por el hombre, íbamos a encontrar tres 

parajes como la Cueva del Turche, el Charco 

Mañán y la Cueva de las Palomas, unidas por el hilo 

conductor del agua, del río Buñol y del río Juanes. 

Situado entre los términos de Buñol y Yátova, 

el río Juanes es un riachuelo de montaña que en 

apenas 2 km de recorrido nos ofrece una excelente 

y variada muestra de paisajes agrestes y coloristas 

modelados por la acción erosiva de sus aguas 

durante millones años y que, una vez en el término 

de Buñol, sigue su curso entre pozas y charcas de 

aguas cristalinas, antes de desembocar en el río 

Buñol. 

Nosotros lo recorreremos en sentido 

ascendente, partiendo de la Cueva de Turche. Este 

paraje destaca por ser uno de los espacios 

naturales más interesantes de Buñol. Su cascada se 

precipita a un lago desde lo alto de una pared de 

rocas de casi 60 metros. Es un conjunto geológico 

de gran belleza y fuerza paisajística. Posee un área 

de pic-nic. Es un lugar idóneo para tomar un 

refrescante baño estival. Lástima que lleguemos tan 

temprano… 

Remontaremos su curso entre una vegetación 

típicamente mediterránea de adelfas, mirtos y 

carrizos, hasta llegar al Charco Mañán y, desde allí 

a la Cueva de las Palomas, donde almorzaremos. 

Nos tomaremos nuestro tiempo. Tendremos 

ocasión de refrescarnos en las pozas que rodean la 

Cueva o en la cascada de la misma Cueva, si 

tenemos la suerte de que haya llovido unos días 

antes. Si no, será difícil lo de la ducha.  

Una vez frescos y alimentados, seguramente 

con más calorías que las que habremos gastado 

hasta el momento, seguiremos remontando el 

cauce, hasta llegar a la plana del Turche, por una 

senda típicamente mediterránea. 

Alcanzaremos el punto alto de la excursión, sin 

apenas darnos cuenta y, desde allí, cambiaremos 

de vertiente para iniciar el regreso a Buñol entre 

pistas forestales y algún tramo asfaltado que llevan 

a los numerosos chalets y casas de campo que hay 

por esta zona. Al final, descenso vertiginoso, 

primero hasta el Mirador del Monte de La Cruz (que 

nos ofrece una buena vista panorámica de Buñol) y 

desde ahí, por una senda entre pinos con trazos de 

pintura en sus troncos (al igual que los del acceso a 

la Cueva del Turche), hasta el punto de inicio. Esta 

es una senda usada por los ciclistas de montaña. 

Habrá que tener cuidado. 

Por este camino, llegaremos a las 

inmediaciones de Buñol y, cruzando el río del 

mismo nombre, alcanzaremos la Ermita del Pilar, 

donde daremos buena cuenta de unos gazpachos 

manchegos. 

Al contrario que otras veces, esta vez el 

recorrido es único. Y es que la dificultad del camino 

es baja, su dureza también. Los odositas que 

hicimos la previa no nos pusimos de acuerdo en ni 

siquiera calificar alguna dificultad que hay en el 

recorrido por el Juanes. Al final, estimamos que 

estamos en el monte, no en una carretera, y con 

algo tenemos que tener cuidado. Nada que no 

pueda ser andado con calma y atención. 

Esperamos que os guste el recorrido. No 

olvidéis coger chanclas de baño y ropa de repuesto, 

sobre todo si tenéis intención de mojaros las 

canillas. Con un poco de suerte habrá llovido esa 

semana y el día de la excursión los parajes estarán 

exuberantes. Que así sea. 

Nota: En las fotos de la previa veréis que 

comimos en la Venta Pilar, un clásico en Buñol. 

Desgraciadamente, el día de la excursión no 

podremos comer allí. Ya sabéis, mes de 

Comuniones…. Otra vez será. 


