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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 y crema solar. 
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Recorrido: Cauce del río Cazuma- acequia de los Moros, 
-Charco del Garrofero- charco de Los Morteros-poza de 
las Conchas- Casa de Quevedo- -Charco de las Máquinas- 
nacimiento del río Cazuma-cauce del río - Gola de 
Lucino- Bóveda de la Gola de Lucino- casa de Quevedo- 
Casa del Sillero-Las Cuevas de la Araña- Casa del Sillero-
acequia de los Moros-cruce del río- pista -punto de partida 
de la ruta. 
 
FOTOS DE LA PREVIA (ENLACE): 
http://senderismocaminosvlc.multiply.com/photos/album/26 
 
Más info: 
http://bidarivalencia.blogspot.com/2010/04/poderoso-
macizo-cretacico-del-caroig.html 
http://www.bicorp.es/content/rutas-macizo-del-caroig 
http://www.caroig.com/conoce/rutas/camuza.htm  
 

 

 

CLUB DE SENDERISMO‐ COMUNIDAD 
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MACIZO DEL CAROIG‐Río Cazuma PRV 234 
 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA:  

VALENCIA 

COMARCA:  

LA CANAL DE NAVARRÉS 

SITUACIÓN LEGAL:  

LIC Y ZEPA 

DÍA: 22 de octubre de 2011 (sábado) 

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

(Av. Blasco Ibáñez nº 50 de Valencia) 

COMIDA: 15 h. en Reste.  Polideportivo Bicorp 

PLAZAS LIMITADAS 

Máximo de 3 miembros por familia de 
colegiado inscrito.  

Confirmar asistencia antes del día 19 de octubre en 
las oficinas de Valencia 

Telf.: 96 352 69 61 Reserva de plaza 32 € 

POSIBILIDAD DE HACER TRANSFERENCIA 

FICHA DE LA EXCURSIÓN 

Salida  Bicorp 

Llegada  Bicorp 

Desnivel  300 m 

Distancia  11,5 Km 

Dificultad  Media  

Dureza  Media 

BICORP



En la segunda excursión de esta temporada vamos a 
realizar una excursión de 11,55 km, asequible para todo el 
mundo.  

La ruta y el recorrido: Se trata de una ruta parcialmente 
marcada, siguiendo el sendero PR-CV-234. Los más 
atrevidos que lo deseen podrán optar por el recorrido de 
subida al pico Caroig.  

El recorrido comienza siguiendo el cauce del río Cazuma, 
veremos el cartel con la indicación hacia la Gola de Lucino, 
dejando la pista del río Cazuma para coger a mano derecha 
una senda y seguiremos, ya no volveremos a ver señal 
alguna en este tramo hasta llegar a la Acequia de Los 
Moros. Nos llama la atención a lo lejos y a nuestra derecha 
un árbol monumental; se trata de un pino carrasco que da 
sombra a una casa rural, a lo lejos, Casa de Ernesto, en la 
partida de La Cadena y veremos alguna otra en los 
alrededores. Llegaremos al cruce del río con la pista forestal 
y seguiremos por nuestra izquierda con el mismo camino 
que llevábamos llegando al cabo de un rato a un segundo 
cruce del río con la pista forestal, donde  observamos una 
regata excavada en la piedra maciza, la acequia de los 
Moros, de la que se conservan unos metros, vestigio bien 
conservado de la avanzada cultura árabe que pobló 
nuestras tierras. Está cincelada sobre la piedra y, como su 
nombre indica, fue construida por los pueblos moriscos para 
llevar el agua a Bicorp. No fue terminada, quizás a causa de 
la expulsión de los moriscos a principios del siglos XVII.  

Seguimos el trazado cruzando el río por el margen izquierdo 
del mismo durante un par de kilómetros en sentido inverso 
al del transcurso del agua potable por la canalización 
cubierta de abastecimiento para llegar a un primer remanso 
de agua próximo, una pequeña piscina natural, toda de 
piedra, el Charco del Garrofero, ideal para el chapuzón 
refrescante y siguiendo por la senda de hormigón que cubre 
la canalización de agua, posteriormente al charco de Los 
Morteros, poza de agua cristalina a modo de playa, 
bastante profunda. Su nombre viene de los molinos o 
morteros excavados en la piedra. Para seguir la ruta, 
cruzaremos por donde se estrecha la playa de piedra y 
seguiremos por encima del pequeño camino de hormigón. 
Es común encontrar en estas rocas fósiles incrustados y de 
este modo llegaremos un poco más adelante, a la poza de 
las Conchas, llamada así por la gran cantidad de fósiles 
que allí se encuentran. Continuando por nuestra senda de 
hormigón, la misma se esconde tras unos matorrales y 
subimos por encima de un muro, perdiendo el rastro del río 
hasta encontrarnos con una loma que da a la derecha del 
río. En la parte alta de ésta, se puede ver una cueva típica 

para guardar ganado, la cual se conserva en perfectas 
condiciones. Siguiendo por el muro pronto encontraremos a 
la derecha del río un campo de olivos abandonado, y, en lo 
alto de los bancales una construcción típica de la zona 
bastante bien conservada, la Casa de Quevedo, con un 
piso y un pequeño patio; se trata de. Todo esto queda a la 
derecha del río.  

A esta altura hay que cruzar el río hasta encontrar el cruce 
con la pista que baja por el lado izquierdo de éste. Desde 
aquí seguiremos nuestra ruta hacia la derecha por la pista 
forestal, algo abandonada, pero ideal para caminar. Desde 
este momento las señales pasan a ser más 
evidentes.admiraremos el hermoso bosque que desciende 
hasta el Cazuma y podremos probar los frutos del madroño.  

Nuevamente, cruzaremos el río, teniendo cuidado con las 
aliagas, para llegar por un camino no muy bueno al Charco 
de las Máquinas, poza impresionante con una pequeña 
cascada. Así encontraremos una pequeña caseta rodeada 
de enormes rocas, lugar donde nace el río Cazuma, de 
aguas cristalinas y potables que abastece el pueblo de 
Bicorp.  

Tomando la rambla hacia arriba, por la derecha, siguiendo 
las indicaciones, por el cauce del río con los cantos 
rodados enormes que entorpecen el trazado regular de la 
senda. De repente se estrecha el barranco y aparece ante 
nosotros una garganta de roca caliza excavada por las 
aguas, que progresivamente se seguirá estrechando, la 
Gola de Lucino. Con una altura de garganta entre 15 y 30 
metros, se recomienda no gritar mucho en el interior del 
desfiladero, para evitar algún desprendimiento. Sorteando 
algunos desniveles podremos acceder al interior de la 
garganta. Tras el estrechamiento del desfiladero de piedra 
llegaremos a la impresionante Bóveda de la Gola de 
Lucino. Observando en la parte más alga la erosión que se 
produce en la roca moldeada por las aguas de lluvia y en la 
base la grava amontonada por las sucesivas avenidas.  

Para regresar, retrocederemos por la misma pista forestal 
que hemos utilizado en la ida deshaciendo el camino 
andado. Debemos tener en cuenta que debemos fijarnos 
para coger el camino ascendente en el cruce junto a la casa 
de Quevedo, hasta llegar a la Casa del Sillero, donde en el 
cruce de pistas, dejaremos a nuestra izquierda una casa 
rural rehabilitada y seguiremos, a la derecha, por la nueva 
pista, con una fuerte subida por lo que es recomendable que 
disfrutemos del caminar con calma contemplando el 
paisaje.Después de un rato de ascensión en terreno 
comienza a convertirse en un poco más llano. Seguiremos 

descendiendo hasta el barranco por una senda que discurre 
entre un tupido y frondoso paisaje. 

Llegamos a Las Cuevas de la Araña, tres abrigos,  que se 
asoman al barranco. Dice la leyenda que el nombre viene 
dado por el apodo de la familia que habitaba la cueva, con 
ganados y cultivos en los alrededores del paraje. 
Deberemos fijarnos para poder observar las pinturas una de 
las primeras manifestaciones humanas que todavía se 
conservan, destacando la escena de la recolección de la 
miel.  

Seguimos descendiendo deshaciendo el camino andado 
hasta llegar a la Casa del Sillero, para desviarnos por 
nuestra derecha, bajando por la pista principal y llegando a 
la acequia de los Moros, retomando desde allí el camino de 
regreso, hasta el cruce del río con la pista continuando 
ahora por la pista forestal, que nos conducirá al punto de 
partida de la ruta. 

El municipio y el macizo cretácico del caroig: La zona 
del Macizo del Caroig 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: vegetación abundante como el pino carrasco, 
encina, sabina, olivo, algarrobo y enebro. Fresno, adelfas, 
brezo, matorrales como el palmito o margallón, madroño, 
cornicabra, lentisco, romero, sabinas y aliagas se 
encuentran en un gran número. Es habitual sorprender a la 
cabra montés en manada y también se hallan en la zona: 
zorros, jabalíes, conejos y liebres, de la misma forma puede 
apreciarse el vuelo del águila real o culebrera y de la 
lechuza.  

Por su orografía, este paraje es solitario e inaccesible en 
muchos rincones, por ello la mejor forma de descubrirlo es 
recorriendo los antiguos caminos de montaña que unían las 
poblaciones y aldeas por los cintos y cañones del valle. En 
la actualidad existen senderos que tras su rehabilitación y 
señalización son ya transitables. Los cortafuegos están 
cubiertos de matorral, especialmente tomillo, romero, 
lentisco y estepas. En el transcurso de la ruta es frecuente 
contemplar el vuelo del águila real, águila culebrera, cuervo, 
graja y garza real y cabras monteses por doquier. Las casas 
rurales de labranza abandonadas, casi todas en ruinas, son 
una muestra de la arquitectura rural. Los morteros, son 
pequeñas cavidades excavadas en la roca, utilizados 
antiguamente para moler el grano.  


