BARCO SOLAR DE BENAGEBER. Pantano Benagéber

Barco Solar de Benagéber. Como ir hasta al
Embarcadero del Pantano Benagéber
Situación del Embarcadero: Está situado junto a la zona de picnic de
FUENTE MUÑOZ, muy cerca de la Presa del Embalse.
La Carretera que va por la presa es la Comarcal CV‐390. Como podemos ver en el mapa adjunto se puede
acceder por carretera asfaltada desde Utiel (A) o desde Tuéjar (B)

(A) Utiel: Desde la A‐3 (Autovía Valencia‐Madrid), Tomar la
salida Utiel Este. En la 1ª rotonda tomar la salida por N‐330
marcada como Teruel. Tomar el primer desvío por la CV‐390.
Pasaremos 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. En una curva de 180º a la derecha veremos el desvío
señalizado como Barco Solar y Fuente Muñoz.

(B) Tuéjar: Accedemos a Tuéjar desde la A‐35. Cruzamos
Tuéjar hasta un STOP, donde tomamos a la derecha la CV‐
390. Subimos el alto de la Mataparda (850 mtrs.) y descendemos hasta la presa del pantano. Comenzamos
a ascender de nuevo y la carretera comienza a cruzar el poblado de construcción de la presa. En una curva
de 180º a la izquierda veremos el desvío señalizado como Barco Solar y Fte. Muñoz.
En el mapa vemos más aproximadamente donde está la mejor zona
para dejar vehículos, junto a Fuente Muñoz (zona de picnic),
bajaremos en pocos minutos al embarcadero donde podremos
preguntar. Normalmente suele haber un bar abierto que nos hará
más entretenida la espera.
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