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• Caminos tradicionales de la Serranía al Camp de Turia. 
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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, comida 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. 

• Llevaremos ropa adecuada para proteger nuestra 
cabeza, ropa cómoda de abrigo y crema solar. 

• Extrememos las precauciones cuando caminemos con 
niños. 

 
FOTOS DE LA PREVIA (ENLACE): 
 
http://senderismocaminosvlc.multiply.com/photos/album/30 
 
Más info: 
 
http://www.chulilla.es/content/pr-77-chulilla-embalse-de-
loriguilla-sot-de-chera 
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Recorrido:  

Itinerario A y B: Chulilla-collado; (opcional: Collado-Frailecillo: 
A’); A: Collado-pinturas rupestres; P. rupestres-cruce pista 
con camino Loriguilla a Sot; Cruce pista-embalse (presa) 
 

 

 

CLUB DE SENDERISMO‐ COMUNIDAD 
VALENCIANA 

CHULILLA (PR‐V 77) 
 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA:  

VALENCIA 

COMARCA:  

LA SERRANÍA 

SITUACIÓN LEGAL:  

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

DÍA: 25 de febrero de 2012 (sábado) 

SALIDA: 8.00 h. en autobús desde Conselleria de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. (Av. 

Blasco Ibáñez nº 50 de Valencia) 

COMIDA: 15:30 h. en Reste. Casa Anselmo 

PLAZAS LIMITADAS 

Máximo de 3 miembros por familia colegiado inscrito.  

Confirmar asistencia antes del día 22 de febrero en las 
oficinas de Valencia 

Telf.: 96 352 69 61 Reserva de 25€ 

POSIBILIDAD DE HACER TRANSFERENCIA 

FICHA DE LA EXCURSIÓN 

Variante  A‐A’  B 

Salida  Chulilla  Chulilla 

Llegada  Presa Loriguilla  Charco Azul 

Desnivel  500 m+170  100 m 

Distancia  11,8 km+2  2,5 km 

Dificultad  Media‐Baja  Baja 

Dureza  Baja  Baja 

CHULILLA

Charco Azul 

Almuerzo 

Pinturas Rupestres

Chulilla

Charco Azul

Pinturas Rupestres

Pinturas Rupestres 

A y B 

A 



En la quinta excursión de esta temporada vamos a poder 
realizar una excursión en familia. Se proponen dos 
recorridos principales, aunque todavía hay una tercera 
variante para los más intrépidos. El recorrido total de la 
primera propuesta es de 11,8 km, de dificultad media-baja y 
dureza baja, pero la primera parte, servirá como variante 
para aquellas personas que deseen venir en familia pues 
será todavía más asequible para todo el mundo, mayores y 
niños, con sólo 2,5 km y un precioso descanso en el río para 
contemplar el paisaje y disfrutar antes de la vuelta. No 
obstante, aquellos que deseen algo más de cansancio 
podrán desprenderse del grupo, durante 2 km entre ida y 
vuelta, para  subir al Frailecillo, sumando 170 m de desnivel 
acumulado de subida y bajada. 

La ruta y el recorrido: Se trata de una, bueno, más bien 
varias rutas parcialmente marcadas, siguiendo 
principalmente el sendero PR-V-77. El itinerario y la 
distancia a recorrer, hacen que podamos disfrutar del 
caminar con calma. Saldremos de Chulilla, camino hacia el 
Charco Azul (primer tramo de la ruta) andando hacia el 
pueblo por la carretera. Encontraremos fuentes durante 
nuestro recorrido. Cogemos el segundo desvío hacia la 
derecha, por un caminito que desciende dando unas 
revueltas. Llegaremos a una señal, por donde iremos a la 
derecha. Este sendero nos lleva, dejando a la izquierda el 
rio, al borde de una canal de agua. Pasaremos por una 
caseta, una pequeña hidroeléctrica que da electricidad a 
Chulilla. Pasando la misma, llegaremos al Charco Azul. Si 
seguimos recto, llegaremos a ver una pasarela de tableros 
de madera sujetos a la pared de roca y que nos lleva por 
encima del Charco, aunque dado su estado no intentaremos 
subir, pues no lleva a ninguna parte, ya que a mitad camino, 
se ha desprendido. Ahora toca cruzar el rio, por unas 
piedras que nos facilitaran el paso. En la otra parte 
tendremos una explanada y una visión más amplia del 
Charco Azul. Seguimos avanzando para volver a la otra 
parte del rio, pasaremos por debajo de una gran roca donde 
y nos tocará volver a cruzarlo. Llegaremos por donde hemos 
bajado antes, pero ahora hay que continuar recto. Este 
camino nos lleva por el Cañón del Turia al borde del rio (el 
cual cruzaremos un par de veces más, pero por puentecitos) 
y de unos campos (con algunos olivos de gran tamaño), 
avanzaremos dejando a nuestra izquierda la Muela donde 
se encuentra el castillo de Chulilla. A la derecha podremos 
ver la cueva del Gollisno. Un poco más adelante podemos 
ver también el Frailecillo y su cima, la próxima parada para 
los más intrépidos. Saldremos a un camino, donde 
tendremos que ir hacia la derecha cruzando un puente. 
Nada mas cruzar, veremos un desvío. Este nos llevaría a 

las Cuevas de Gollisno y del Tesoro (ruta gris). La del 
Tesoro, empieza en una cavidad muy pequeña, que luego 
se ensancha y que recomiendan ir con precaución, llevar 
linterna y cuerda, ya que es una cueva de varios niveles. En 
este punto haremos la parada del almuerzo todos juntos, 
para que el grupo de la ruta de baja dureza pueda deshacer 
el camino andado, reposar un rato y deleitarse con los 
pequeños disfrutando del agua y el paisaje del entorno del 
cañón y el charco azul durante más tiempo, y realizando 
alguna actividad con los pequeños, para luego volver a 
Chulilla, donde los podrá recoger el autobús. 

Tras el almuerzo, el grupo que desee continuar avanzará, 
pero los más intrépidos deberán almorzar rápido pues les 
espera un duro recorrido, en el que, desviándose en varios 
puntos del camino, podrán visitar el Frailecillo y su cima y  
posteriormente las pinturas rupestres. Pasando el desvío y 
caminando un poco, veremos otro desvío a la derecha, con 
una pintada del PRV-77 en una piedra, el cual cogeremos 
empezando nuestro camino por senda (ruta marcada). 
Aunque la dejarán al poco, aquellos que deseen hacer la 
subida al Frailecillo, cogiendo un desvío a la derecha con un 
poste indicativo, merece la pena, pero tendremos que haber 
medido nuestras fuerzas previamente, pues se trata de casi 
2 km más de recorrido. Esta ruta es transitable desde finales 
del 2008, incluyendo un tramo de escalones para facilitar la 
subida. El ascenso al Frailecillo, es una ruta de ida y vuelta 
por el mismo camino, marcado por fitas de piedra. De vez 
en cuando haremos alguna trepadita, sin mayor dificultad. 
Pero, debemos recordar que tendremos que ir con extremo 
cuidado y caminar con calma para no fatigarnos en exceso, 
pues nos queda un importante camino hasta la presa. 
Pasaremos por un caserón bastante en ruinas y también 
cerca del Frailecillo, una roca alargada en equilibrio y que 
da nombre al lugar. Para llegar a la cima, rodearemos esta 
para subir por su lado norte, con una trepadita final. Una vez 
arriba, disfrutaremos de unas maravillosas vistas desde este 
balcón natural. También encontraremos los pocos restos de 
una antigua atalaya (S.XV) y un agujero con una forma 
peculiar, que puede que sea un aljibe. Acabada la visita, 
bajaremos por el mismo lugar.  

El resto del grupo y aquellos que vuelvan del frailecillo, 
deberán avanzar para un poco más adelante volver a 
abandonar el camino, esta vez en el desvío a la derecha 
para ir a visitar las cuevas rupestres y sus pinturas. 
Nuevamente, se trata de un tramo opcional, pero 
nuevamente lo recorreremos con extremado cuidado, 
sobretodo en su tramo final, para no resbalar, pues 
tendremos que trepar un poco y subir unas escaleras, con 
escalones de gran altura, no recomendables para aquellos 

que tengan vértigo. Todo ello asequible, siempre y cuando 
vayamos con cierta calma y cuidando por donde pisamos. 

Nuevamente, regresando a nuestro camino principal y 
uniéndonos al grupo principal, continuamos ascendiendo; 
seguiremos recto hasta tomar un desvío a la derecha. La 
senda gira a la derecha siempre paralela al barranco que 
seguimos durante unos 400 metros hasta que lo cruza una 
pista; el barranco sigue hacia el SO, ahora con el nombre de 
rambla de Cubillas; tomamos una pista a la derecha que 
asciende unos 1.000 metros hasta cruzar con otra más 
ancha, que fue el antiguo camino entre Loriguilla y Sot de 
Chera. Seguimos ésta a la derecha, hasta encontrar otro 
cruce, en el que volvemos a girar a la derecha 
descendiendo llegaremos al embalse de Loriguilla, unos 
2.000 metros después donde termina el sendero. Es muy 
interesante la contemplación del Cañón del Turia desde la 
presa.  

El municipio y el macizo: La zona de la Serranía posee 
multitud de parajes naturales y pintorescos. Un lugar 
destacado en el entorno lo tiene el agua en todas sus 
formas posibles. Es un lugar privilegiado porque su 
orografía hace posible que habiten gran cantidad de 
especies de la flora y fauna mediterránea. Se trata de una 
hermosa reserva forestal de un gran valor ambiental y 
paisajístico. 

La villa de Chulilla se sitúa en un territorio que está 
vertebrado por el río Turia, y él ha sido el que ha marcado 
toda su evolución histórica; la elección del asentamiento de 
la población basada en la importancia de elementos 
estratégicos y de control. Ha sido la hidrografía con su doble 
carácter de proporcionadora de recursos económicos y 
facilitadora de estrategias defensivas quien ha determinado 
la historia de Chulilla. El pueblo de Chulilla fue habitado ya 
desde antiguo, la arqueología ha documentado la existencia 
de poblados de una cronología cercana al primer milenio 
antes de Cristo y tuvo su importancia durante la época 
medieval, como capital de una Baronía dependiente del 
obispo Valentino. Aquellos tiempos han dejado una clara 
impronta en el pueblo actual, que ha conservado un núcleo 
definido por un castillo de origen islámico, la iglesia; Antigua 
mezquita, de estilo barroco y una serie de capillas rurales 
que se encontraban escampadas por el territorio, pero de 
las que solamente dos permanecen, y sobretodo una 
estructura urbanística genuinamente medieval. Chulilla se 
ordena y se aterraza entre el monte del castillo y el río Turia, 
originalmente sólo en su fachada oriental. El aumento 
demográfico fue modificando apenas la estructura urbana 
hasta saltar la muralla y originar la “calle larga”. 


