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VALENCIA

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.

el remanso de las Mulas

El uso de bastones distribuye el esfuerzo entre el tren
inferior y el superior.
Iremos cuidadosamente, principalmente en las bajadas,
pues pueden resultar resbaladizas.
Llevaremos ropa adecuadapara proteger nuestra cabeza
y crema solar, en su caso.

al Frailecico

Paraje natural municipal Los
Calderones. ZEPA Alto Turia y
Sierra del Negrete

senda barranc
Vallfiguera

pinturas
rupestres

PERFIL DEL SENDERO
ALMUERZO
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DÍA: 24 de febrero de 2018 (sábado)
SALIDA: 8.00 h. en autobús desde antigua COPUT
(Av. Blasco Ibáñez nº 50 de Valencia)
COMIDA: 15 h. en el Restaurante Casa Anselmo
(Losa del Obispo)
PLAZAS LIMITADAS
Máximo 3 miembros por familia colegiado inscrito.
Confirmar asistencia antes del día 21 de febrero en
las oficinas de Valencia.
Telf.: 96 352 69 61 Reserva de plaza28 €.
POSIBILIDAD DE HACER TRANSFERENCIA.
ES41/0049/0008/7121/1339/6356
FICHA DE LA EXCURSIÓN

250
200

ADVERTENCIA
FOTOS Y TRACKS DE LA PREVIA (ENLACE):
Recordemos que ésta es una excursión de amigos, a la que
cada uno de los que vamos lo hacemos voluntaria y
responsablemente.

COMARCA:
SITUACIÓN LEGAL:

pista
izquierda

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.

CHULILLA

La Serranía
coll de
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Pincha aquí para las fotos de la previa y para los tracks
en gdb y kmz.
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LOS CALDERONES
(CHULILLA PUENTES COLGANTES)
Excursión 115
En la sexta excursión de esta temporada nos planteamos
volver a La Serranía, para adentrarnos nuevamente en el
paraje de Los Calderones, pero, esta vez, desde una
perspectiva diferente.
Se trata de una ruta que podemos calificar como sencilla,
accesible a todos, en un recorrido circular de poco más de 12
kilómetros. No obstante, aquellos que quieran acortarla
tendrán la oportunidad de realizar un recorrido de unos 10km
de ida y vuelta a la presa, disfrutando de un almuerzo
compartido por ambos grupos. El recorrido en común aúna
naturaleza, historia y aventura, zonas en las que los antiguos
"ganxers" llevaban madera a través de los ríos en los años 50.
Iniciaremos nuestros pasos en la carretera provincial CV-394,
desde la que veremos asomar los carteles indicativos para
acceder al paraje de Los Calderones.
Este Paraje Natural Municipal está formado por las Hoces del
río Turia y montes adyacentes, que van desde el pie de la
presa del Embalse de Loriguilla hasta el barranco de
Vallfiguera, con una superficie total de 538 hectáreas.
La inmersión del río Turia en Chulilla crea un profundo y
espectacular cañón que atraviesa la roca calcárea con paredes
verticales de más de 80 metros de altura.
Iniciaremos un descenso por la pared derecha del cortado por
un camino recientemente acondicionado, siguiendo el rastro
de los pasos de los antiguos trabajadores que participaron en
las obras de construcción del Embalse de Loriguilla en los años
50, época "de los pantanos".
En nuestro camino encontraremos todo tipo de artilugios. Al
parecer algunos se atreven con el conocido como slackline,
nacido a comienzos de 1980 en el valle de Yosemite, donde los
escaladores comenzaron a realizar entrenamientos de
equilibrio. Distinto al funambulismo, en el slackline se utilizan
cuerdas planas de nylon o poliéster tensadas y no cables
metálicos, prescindiendo además de las varas, apoyándose
únicamente en el movimiento de los brazos para mantener el

equilibrio.

Ribera (junto al río) y de Matorral Mediterráneo.

Pasaremos por los miradores La Presa y La Carrucha, pronto
podremos asomarnos para ver desde arriba una perspectiva
del Charco Azul, que ya visitamos en otra ocasión.

Seguimos avanzando por el río hasta llegar a la presa, donde
haremos nuestra parada del almuerzo, con vistas al embalse
de Loriguilla. Los que deseen realizar una excursión más corta
habrán recorrido hasta aquí unos 4 km y desharán el camino
para volver a la carretera y desde ella bajar hacia un bar del
pueblo para poder tomar unas cervezas frescas mientras el
resto del grupo continua el camino circular.

Llegaremos a un impresionante puente colgante que
deberemos cruzar sin movimientos bruscos para no
experimentar sensación de vértigo. Podremos apreciar unas
impresionantes vistas bajo nuestros pies.
La construcción de los dos puentes originales, uno de ellos
colgante, en los años de las obras de la presa, vino motivada
para acortar el recorrido que los trabajadores alojados en la
población debían hacer dos veces al día entre Chulilla y el
embalse en su cruce por el cañón del Turia.
La riada de octubre de 1957 se llevó consigo ambos puentes,
los cuales fueron reconstruidos en 2013 tras nuestra última
visita a la zona, como una iniciativa para recordar los
originales y potenciar el turismo de la población y alrededores.
Actualmente existen dos puentes colgantes, el más alto de
ellos de 15 metros de altura sobre el río, no necesariamente
para valientes. Su longitud es de 21 metros con fantásticas
vistas para disfrutar del entorno natural.
El segundo puente con una longitud de 28 metros se
encuentra a menor altura, 5,5 metros sobre el lecho del río.
Los puentes están soportados por cables de acero de 28mm
de diámetro, unidos a la roca mediante anclajes de más de 3
metros de profundidad.
Continuaremos por la senda de escalones que seguirían los
mismos trabajadores, por las Hoces del Río Turia bordeando la
parte superior de los cortados, perfectamente protegida con
su barandilla.
Llegamos al río, las vistas son impresionantes, distintas a
aquellas que ya conocemos de esta zona de nuestras
anteriores visitas.
Pronto encontraremos la pasarela que permite cruzar a la
zona habilitada para realizar escalada, si nos acompaña algún
atrevido deberá cruzarla. En caso contrario avanzaremos por
la misma margen, dejando el río a nuestra izquierda.
En nuestro camino atravesaremos zonas como el Bosque de

Un poco más adelante veremos unas indicaciones y
deberemos seguir a la izquierda.
En este tramo nos espera un pequeño recorrido por una pista
en ascenso, menos amigable para recorrerla pero que nos
permitirá retomar nuestra conversación al caminar en
paralelo. Pronto encontraremos indicaciones de que nos
encontramos en término de Sot de Chera.
En esta zona estaremos recorriendo el camino del PR-CV 77 en
el sentido contrario a nuestra anterior visita en 2012. Nos
encontraremos con la senda del barranc de Vallfiguera.
Debemos ir con cuidado para ascender hacia la izquierda por
donde nos indican unas piedras estratégicamente colocadas y
no tomar el camino cortado que sigue el cauce.
Encontraremos el acceso a las pinturas rupestres,
descendiendo para subir luego por los escalones y las
escaleras que dan acceso a las mismas. Quien lo desee podrá
asomarse.
Después de varias revueltas y caminar entre vegetación al
frente aparecerá una magnífica vista del pueblo de Chulilla,
vista que, casi seguro, no apreciamos en la anterior visita,
cuando caminábamos en sentido contrario.
Posteriormente encontraremos la indicación a la izquierda
para en 20 minutos más acceder al Frailecico, si vamos bien de
tiempo, el que quiera.
Al volver a cruzar el cauce por la estructura giraremos a la
izquierda, donde veremos la indicación hacia El Remanso de
las Mulas, lugar de baño dentro de la Peña Judía al que no
accederemos.
El paisaje es precioso, lleno de vegetación y mostrando la
inmensidad de los cortados en la roca calcárea.

