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CULLA
CONSEJOS PARA LA EXCURSIÓN  
 

• Salir de excursión al monte no es una 
competición, así que caminemos sin prisa 
saboreando cada momento y cada rincón. 

• 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 un calzado adecuado, 
preferiblemente botas en lugar de zapatillas, por el 
tipo de terreno y desnivel de la ruta, siendo el 
principal riesgo la siempre dolorosa e incómoda 
torcedura. 

• La ruta dada su y desnivel requerirá tomarse los 
respiros necesarios y que vayamos descansados 
y preparados, debidamente “engrasados”. 
Además debemos ser precavidos y llevar ropa 
adecuada, pues la senda discurrirá tanto por 
tramos de sombra como por el lecho del río a la 
intemperie, sin ningún tipo de sombra.   

• Iremos con precaución al asomarnos a los 
acantilados. 

 

  
 
 
Itinerario: Campo de fútbol de Culla ”La
de les Barredos (m) – Río Monlleó (470
(490 m) – Desvío variante del PR (1010
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RIU MONLLEÓ (CULLA) 

SIN FIGURA  
DE PROTECCIÓN 

DIA: 25 de abril de 2009 (Sábado) 
 

SALIDA: 7:30 h en autobús desde Conselleria  
de Infraestructuras y Transporte.  
(Av. Blasco Ibáñez nº 50 de Valencia) 
 

COMIDA: 15,30 h. en “Mesón Pelé” (Albocacer) 
 
 

FICHA DE LA EXCURSIÓN  

Salida Campo  fútbol de Culla “La Lloma” 

Llegada 
Recorrido circular PRV-225: 

Campo  fútbol  
Des. Subida 640 m. 

Distancia 13,1 km. 

Dificultad Media-Alta 

 

    Máximo de 3 miembros por familia de  
colegiado inscrito. PLAZAS LIMITADAS 

Confirmar asistencia antes del día 23 de abril en las 
oficinas de Valencia.  

Telf: 96 352 69 61 
Reserva de plaza 22 €  

POSIBILIDAD DE HACER TRANSFERENCIA 
 
 

  Río Monleón 

El Cinglo Verde 



La montaña: 
 
Nos encontramos en la zona de la Penya Calva y 
el Cingle Vert, donde el río Montlleó excavó estas 
impresionantes paredes de unos 500 metros de 
altura, desde lo alto de las cuales se puede ver el 
Penyagolosa. Los fuertes contrastes le dan una 
orografía característica, con grandes desniveles, 
profundos barrancos, lo cual proporciona un 
fuerte atractivo natural y paisajístico a la zona. 
 
El paisaje: 
A medida que vayamos recorriendo la ruta 
descubriremos vistas maravillosas y curiosas, 
mostrando la parte más agreste y natural de esta 
comarca. En la zona destacan las numerosas 
simas y cuevas, construcciones de 
abancalamiento típico de finales del siglo XIX, en 
la actualidad abandonado en esta zona del 
municipio y los abundantes manantiales. 

Este pintoresco paisaje está recorrido por 
caminos y azagadores que antaño comunicaban 
la zona con el casco urbano y con los pueblos de 
Benafigos y Vistabella. 

Con un gran valor ecológico, contemplaremos los 
espectaculares parajes del Barranco del Río 
Monlleó y la montaña de Penyacalva, y la flora y 
fauna que podremos a menudo encontrar 
(huidizas cabras montesas y colonias de buitres 
sobre paredes verticales que alzan el vuelo a 
nuestro paso). 

Nos encontraremos en un entorno privilegiado, 
entre inclinadas laderas, cantiles y un sinuoso 
desfiladero, el lecho del río Monleón, y a nuestro 
paso frondosos y verdes bosques con pinos 
carrascos, acebos, romeros, enebros, sabinas, 
lentiscos y vegetación afín, desde donde se 
alzan los farallones calizos y altas paredes 
verticales con una paleta de colores diversos 
entre grises y canela. 

 

La ruta P.R.V-225 Camí Roca Penyacalva: 

Se trata de una ruta circular que parte de Culla, 
en dirección al campo de fútbol, desde donde 
nosotros realizaremos nuestra salida, junto al 
polideportivo municipal, al pie de una señal que 
indica una bifurcación, tomando el camino 
izquierdo hacia el “Mas de les Barredes”. 

Se trata de un camino descendente, muy cerca 
rebasaremos el Mas de Les Barredos, dejándolo 
a la izquierda. Desde allí seguiremos 
descendiendo, hacia el  “Mas de la Txurumbela”. 
Pasando un primer desvío a la izquierda, y donde 
finaliza el firme del camino, justo antes de llegar 
a la masía, donde comienza un camino de 
entrada a un caserío, dejaremos una pista a la 
derecha y continuaremos por la izquierda de la 
masía. 
 
En la próxima bifurcación, seguiremos 
descendiendo, llaneando entre un bosque de 
pinos y carrascas. Pronto podremos contemplar 
la inmensa depresión del río Monleón. Bajando 
por la pista hasta encontrarnos con una portera 
de alambre y maderos. Un poco antes de llegar, 
abandonaremos el carril para tomar una senda a 
la derecha que un poco más abajo cruzará la 
misma pista. Desde allí podremos contemplar la 
cara norte del Penyagolosa al frente, junto con 
algunas casas del pueblo de Vistabella. 
Seguimos descendiendo a lazadas junto a una 
barrancada entre riscos calizos, por un camino 
que primero va por el lado derecho del barranco 
de “Txurumbela” o de “Penyacalva” y que luego 
lo cruza varias veces. El sendero transcurre entre 
el “Cingle Verd” y la “Roca de Penyacalva”. En 
nuestro recorrido, encontraremos un mirador 
desde donde poder contemplar los cantiles y los 
tejados de las casas del pueblo de Benafigos al 
otro lado del “Riu Montlleó”. Seguimos por la 
senda con un sinfín de zigzags y siempre 
dejando a la derecha la vertical mole de 
Penyacalva. 
 

Llegamos al cañón seco  pedregoso lecho del río 
Monleón, donde el sendero continúa por el cauce 
del mismo río. Caminamos hacia la derecha, 
bordeando, entre frondosas laderas desde donde 
aparecen los riscos calizos. Los paredones de la 
Penyacalva nos dan la sensación de estar en el 
mismo sitio. Para mayor comodidad podremos 
encontrar discontinuamente  un carril que 
discurre por el lecho.  
 
Seguiremos hasta divisar la alargada y bien 
cuidada Casa del Forcall  y antes de llegar a la 
misma, saldremos del cauce girando a mano 
derecha junto a un poste vertical y unos bancales 
de almendros y ascendiendo por una pista. A la 
izquierda, a unos pocos metros, están “Les 
Covetes de Culla”. Encontraremos 
abancalamientos de olivos, tomaremos la 
derecha, por el linde de los bancales. Al frente 
insólitos pináculos rocosos, cerrando el 
horizonte. El carril se reducirá a una senda 
consumida por la vegetación, trepando 
suavemente a la vaguada de un barranco. 
Realizaremos la senda con un ascenso 
mantenido entre la exuberante vegetación, 
principalmente carrascas. El sendero cruza el 
Barranco del Forcall y sube poco a poco 
zigzagueando hasta la parte norte de la Roca de 
Penyacalva, llamada El Frontó. 
Iremos tomando altura sobre el río que se irá 
quedando bajo. Entre lazadas podremos admirar 
el paisaje. El sendero sigue ascendiendo por el 
barranco de Penyacalva, hasta que tuerce hacia 
la izquierda y aparece un amplio azagador 
deforestado delimitado por dos ribazos.  Luego 
sigue por el azagador y sube a la pista que lleva 
al Mas de Penyacalva, en dirección a la masía. 
Continuando el sendero y dejando a la derecha 
la pista que va al Mas de Txurumbela, seguimos 
por el principal camino ascendente y con firme de 
hormigón hasta llegar finalmente al polideportivo, 
nuestro punto de partida. 
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