BAR CAMPING DE TUEJAR ‐ Promoción 1.0 y 2.0.

Bar Camping de Tuéjar ‐ Como ir hasta el Bar
Situación del Camping: Está situado junto a la A‐35, dirección
Tuéjar‐Titaguas.
Como podemos ver en el mapa adjunto se puede acceder por
carretera asfaltada desde Valencia (A) o desde Utiel (B)
(A) Desde Valencia: Salimos de Valencia por la A‐35 (Cra. Valencia a Rincón de Ademúz) en dirección a
Liria (hasta la población de Losa del Obispo es Autovía). Continuamos por la autovía, cuando
pasamos Losa del Obispo seguimos por la carretera, dejando el desvío a Calles y pasando por
dentro de Chelva. La siguiente población es Tuéjar. Dejamos la entrada a Tuéjar a la izquierda.
Tenemos delante una gran bajada y antes de comenzar a subir la carretera a la derecha tenemos el
desvío con un cartel que indica CAMPING (atención que es pequeño). El kilometraje desde el
centro de Valencia es de unos75 ú 80 Kmtrs.(depende de donde salgamos).
(B) Desde Utiel: Accedemos a Utiel desde la salida UTIEL Este de la autovía A‐3. (Desde Valencia unos
78 Kmtrs.) En la rotonda tomamos la 5ª salida por la N‐330, marcada dirección Teruel. Nos salimos
en el primer desvío y tomamos en la rotonda el primer desvío, por la CV‐390, en dirección a Tuéjar.
Pasamos por Casas Medina, dejando a la derecha la subida a la ermita del Remedio. Sobre los 26
Kmtrs desde Utiel dejaremos a la derecha el desvío a la población de Benagéber. Poco después
dejaremos a la izquierda el desvío al Centro de Vacaciones Embalse de Benagéber y la carretera va
pasando por parte del poblado de construcción de la presa. Bajamos hasta la presa del Pantano de
Benagéber (bonito sitio donde estirar las piernas y hacer unas fotos). Seguimos y subiremos el alto
de la Mataparda (850 mtrs.). Bajaremos hasta la población de Tuéjar, que la cruzaremos hasta
llegar a un STOP, donde tomaremos a la izquierda, incorporándonos a la carretera Valencia a
Rincón de Ademúz A‐35. Tenemos delante una gran bajada y antes de comenzar a subir la
carretera a la derecha tenemos el desvío con un cartel que indica CAMPING (atención que es
pequeño). Desde Utiel el kilometraje es de unos 50 Kmtrs, pero si tenemos tiempo, es un
agradable recorrido para realizar sin prisas, con muchos sitios donde poder parar, entre pinos y
carrascas y con muchas
vistas.
En unos minutos llegamos al
camping, donde podremos aparcar
detrás de la recepción ó en el exterior
del camping y entrar a pie.
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