BENAGEBER – LA ATALAYA, Los Miradores de la Serrania.
PR-CV 114 / BENAGÉBER-LA ATALAYA LOS MIRADORES
DE LA SERRANÍA. Este Sendero está enclavado en la Comarca
de LOS SERRANOS, en la Mancomunidad del Alto Turia.
Tiene un recorrido de unos 12 Kms., en
los que se tarda aproximadamente unas 4
h y 30 Min.

metros en la cima.

Referencia de la Cartografía 1:50.000
Chelva. Se recorren términos municipales
de Benagéber y el de Chelva. IGN. 666III Benagéber-666-IV Chelva.
Nivel Dificultad: Moderado / Medio.
Altura mínima: 775 metros.
Altura máxima: 1.109 metros / 1.157

Sobre el recorrido:
El recorrido que proponemos forma parte del sendero PR-CV 114 La Atalaya, se
propone iniciar el sendero en la misma localidad de Benagéber.
El sendero dispone en su recorrido de carteles interpretativos de flora, etnografía, vías
pecuarias, paisaje, etc. Que vamos a poder encontrar en los puntos clave, dotando al
recorrido de un apunte cultural y medioambiental que lo convierte en un itinerario
didáctico.
Tener en cuenta a la hora de planificar el itinerario que la subida al Collado de la
Atalaya tiene una pendiente media del 20% (casi 200 metros en un kilómetro) y
requiere un esfuerzo superior.
Ruta:
Punto de partida: es aconsejable dejar el coche en
Benagéber y seguir la carretera CV-393 unos 500 metros
hasta la ermita de San Isidro, punto de encuentro del GR 7
(en dirección opuesta, hacia las casas de Barchel y los
Humedales).
En el cruce, junto a la Ermita de San Isidro
tenemos un señalizador vertical, seguimos la carretera para
enseguida tomar el camino de la derecha que se adentra
por el barranco de los Carriles. Poco a poco los pinos se van
haciendo más tupidos y el camino pasa por un antiguo
depósito de agua.
A los 20 minutos llegamos a un claro donde se
encuentra las ruinas de la antigua Masía Ximénez (o del
Puntal), estamos en término de Chelva.
Bordeamos las casas y corrales (en ruinas) por la derecha y debajo de una gran
carrasca encontramos el panel explicativo de las masías de montaña y la forma de vida

de sus habitantes. La senda baja ahora a buscar un camino herboso que atraviesa
antiguos bancales y otros todavía con viñas y que cada vez se hace más evidente.
Pasamos por en medio de unas
charcas con un aljibe a nuestra derecha. Un
poco más adelante llegamos a un cruce que
seguiremos a la derecha. En este tramo las
sacas de madera recientes hacen que
estemos más atentos a las señales,
dejando a la izquierda una primera entrada
para seguir por el camino principal hasta la
segunda, que termina en una especie de
replaza.
El sendero inicia una subida,
pronunciada en sus primeros metros, que
se adentra entre pinos y carrascas para ir
ganando altura poco a poco hasta
desembocar en un estrecho camino.
4 kilómetros/2 horas. Fuente de la
Sabina. (980 metros). En este punto un
panel interpretativo ilustra sobre la flora más representativa del lugar.
Nuestro sendero sigue por la izquierda y el camino poco a poco se transforma
en una senda que va llaneando por la solana de la Sierra de la Atalaya.
Más adelante llegamos a un
barranco por el que senda desciende
atravesando un reducto bosque de
carrascas hasta la pista en la base de la
montaña y que seguiremos a nuestra
derecha para tomarnos con calma la fuerte
y p ronunciada subida por el cortafuegos.
Merece la pena volver la vista durante el
esfuerzo para contemplar la magnífica vista
y de paso tomar aire para continuar.
6,4 kilómetros/3 horas. Collado de la
Atalaya. (1.109 metros). Estamos en el
punto más alto del recorrido y ya hemos
hecho la parte más exigente.
En el Collado de la Atalaya hay un panel interpretativo del paisaje con una
panorámica donde queda patente la diversidad geográfica de la zona.
Si queremos subir a la cima sólo tenemos que buscar, por las rocas detrás del
panel, el camino más cómodo para llegar hasta el vértice geodésico (1.157 metros). Ya
en la loma, encontraremos restos de lo que fue uno de los poblados íberos situados a
mayor altura de la provincia de Valencia.
El sendero desciende siguiendo el camino para, al poco tiempo, desviarnos a la
derecha y dejar el camino principal y continuar por la otra ladera del barranco y que
nos conduce al cruce del camino de las casas de la Atalaya. Cruzamos y seguimos
descendiendo por el Barranco de Tiero que nos acompañará durante el resto del
trayecto.

En uno de los claros del camino encontraremos el último panel. Hace referencia
a las vías pecuarias, ya que por las lomas que tenemos a nuestra izquierda pasa el
Cordel del Mas del Pinar que toma el nombre de Cordel de Castilla en el término de
Benagéber, siendo éstos continuidad por estas tierras de la Cañada Real de Castilla
en las cercanas tierras conquenses.

12,10 kilómetros sobre las 4 horas y media de ruta. Llegamos a la Ermita de San
Isidro (780 metros). Hemos llegado al final de nuestro recorrido. Sólo nos queda
volver de nuevo por la carretera hasta Benagéber.
Fuentes:
• Wikiloc
• Ayuntamiento de Benagéber.
• Generalitat Valenciana: Rutas de
Senderismo
• Este PDF en la RED
• Nuestro Portal en el Alto Turia
Resumen y Comentarios interesantes
de la Ruta en WIKILOC:
“Ruta circular de unos 14 kilómetros
partiendo desde la plaza de la iglesia. La
hemos realizado en el sentido de las
aguja del reloj.
Salimos desde el pueblo por el paseo
junto a la carretera hasta la Ermita de
San Isidro, donde se bifurca el sendero.
La ruta toma camino ascendente
ligeramente pasando junto a un depósito
de agua, la Casa Ximénez, un aljibe y
más arriba la fuente de la Sabina. Prácticamente la mayor parte del recorrido
transcurre a la sombra de un frondoso bosque de pino carrasco.
Desde la fuente de la Sabina, girando hacia la izquierda por un sendero,
continuaremos en leve descenso hasta alcanzar el camino que nos conducirá hasta el
collado de la Atalaya. Este tramo por el camino tiene una fuerte pendiente.
Una vez en el collado, nos desviamos hacia la izquierda para visitar el vértice
geodésico Atalaya.
Volvemos a bajar por el mismo sitio al collado y comenzamos el regreso a Benagéber.
Por camino, también entre pinos, iremos descendiendo poco a poco hasta volver a la
ermita. Desde la ermita hasta la plaza seguiremos por el paseo junto a la carretera.”

