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Sendero Presa Benagéber a los Chorros de Barchel
El sendero más conocido y popular de la zona es sin duda, el de los chorros de Barchel, es un
sendero que admite diferentes niveles:
Básico: Ida y vuelta por la carretera a los Chorros de Barchel, con posibilidad de ir un poco más
abajo y visitar el puente colgante sobre el rio Turia.
Medio/avanzado: Sendero Circular que va desde la presa a Barchel, luego al puente colgante y
posteriormente a Bercuta con bajada a la presa
otra vez.
En la página de Internet:
http://druidas.nuevasofertas.es/actividades/barchel01.html
Tenemos información sobre el sendero a nivel básico.
Resumiendo la información:
Características y Datos:
Distancia Recorrida: 4,50 Kilometros.
Altura, desde la 456 metros con un mínimo
desnivel, unos 40 Mts..
Grado de Dificultad: Fácil. (Se puede llevar incluso
carro de niños)
Precaución: Debemos vigilar a los niños que no se
asomen sin adultos desde la pista a los cortados y
en el mismo puente.
No es un sendero circular.
La Ruta:
Podemos dejar los coches en el mismo embalse,
junto a la presa, allí encontraremos el panel inicial de esta ruta, hay que empezar por un cómodo
camino después de pasar una barrera que impide el paso de vehículos.
El sendero discurre junto a los cañones del Rio Turia, estrechos y que hacen entretenido este
sendero. No tiene desniveles y es bastante llana lo que hace que este sendero sea considerado
como "fácil"
La Cueva y los Chorros de Barchel son un espacio protegido, un conjunto de cuevas y cascadas
de agua (depende del momento de lluvias puede ser de más o menos agua) formando una
imagen muy apreciada por los excursionistas. Es un lugar fresco y tranquilo.
Siguiendo el camino y tras dejar atrás estos chorros podremos encontrar el puente colgante
sobre el Rio Turia. Los Chorros de Barchel son un espacio protegido, un conjunto de cuevas y
cascadas de agua (depende del momento de lluvias puede ser de más o menos agua) formando
una imagen muy apreciada por los excursionistas.
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Fotografías de la Presa de Barchel y el Inicio del Sendero a los Chorros.

Al Inicio hay un panel informativo y las flechas donde indican el sendero. Indica que hay poco
más de 3 Kms y unos 40 minutos de marcha al “paso normal”

Sobre el sendero circular pasando por Bercuta, más nivel, podemos consultarlo en un blog
excelente sobre senderos y de quien es propietario la fotografía última del puente sobre el Rio Turia.
http://blogcalajordan.blogspot.com.es/

Más información en: www.pantanobenageber.com
Por correo electrónico y Google+: pantanobenageber@gmail.com
Y por FACEBOOK: http://www.facebook.com/PantanoDeBenageber
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