
RUTA DE LOS ALGARROBOS
    Chulilla, Hoz del

Llamada también ruta de los 

DIA: 10 DE JULIO
SALIDA: 7:00 DE LA MAÑANA EN EL 

DISTANCIA: 18 KM 

DIFICULTAD: MEDIA-BAJA 

COMIDA.   BAR – CAFETERIA La

ESPECTACULA Ruta 

almendros, pinos carrascos y monte bajo
presidido por su magnífico castillo de origen Á

Visitaremos tambien el charco azul que se forma aguas abajo de la presa de la central 
hidroelectrica de Chulillas y la pasarela sobre este charco anclada en la 
margenes. 

Haremos el recorrido que utilizaban los vecinos de Chulilla
embalse de Loriguilla, allá por los años 50, para evitar tener que dar un rodeo por la carretera. 
Ahora el ayuntamiento ha recuperado los puentes que permitían pasar de un lado a otro, para 
disfrute de los andarines. 

RUTA DE LOS ALGARROBOS
Hoz del Turia (Valencia)

Llamada también ruta de los CALDERONES o Ruta de los PANTANEROS. 

DIA: 10 DE JULIO, domingo

: 7:00 DE LA MAÑANA EN EL BAR DANIEL (ABSOLUTA PUNTUALIDAD) 

a Baronia (Chulilla) 

Ruta circular que discurre entre algarrobos madroños, acebuches 

pinos carrascos y monte bajo, por el cañón del rio Turia, junto al 
u magnífico castillo de origen Árabe. 

Visitaremos tambien el charco azul que se forma aguas abajo de la presa de la central 
hidroelectrica de Chulillas y la pasarela sobre este charco anclada en la roca caliza de uno de sus 

el recorrido que utilizaban los vecinos de Chulilla, que trabajaban en la construcción 
por los años 50, para evitar tener que dar un rodeo por la carretera. 

a recuperado los puentes que permitían pasar de un lado a otro, para 

RUTA DE LOS ALGARROBOS 
alencia) 

 
 

, domingo 

 

entre algarrobos madroños, acebuches 

junto al pueblo de Chulilla , 

Visitaremos tambien el charco azul que se forma aguas abajo de la presa de la central 
roca caliza de uno de sus 

que trabajaban en la construcción del 
por los años 50, para evitar tener que dar un rodeo por la carretera. 

a recuperado los puentes que permitían pasar de un lado a otro, para 



Iniciaremos nuestra bella andadura en Chulilla, y tras recorrer la imponente Hoz del Turia y sus 
puentes, llegaremos al Embalse de Loriguilla, con su bonita presa y sus coquetas casas. Desde 
aquí, comenzaremos el regreso a Chulilla, junto al Cerro Negro por la Vereda de Castilla. Nos 
detendremos para contemplar unas pinturas rupestres. Así, poco a poco nos acercaremos a nuestro 
punto final, la Plaza de Boronia, en dónde nos refrescaremos como Dios manda. Antes, incluso nos 
dará tiempo a un pequeño chapuzón. Nos va a hacer falta… 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIONES: Complementar el formulario ubicado en la página Web del CEA. Se contestará 
por email con la adjudicación de la plaza y la forma de realizar el ingreso. No se debe realizar el 
ingreso sin la autorización del organizador. En el formulario indicar experiencia en montaña. 

 Cuotas:  

CUOTA SOCIO DE NÚMERO C.E.A SOCIO PARTICIPANTE 

CON LICENCIA 35 38 

SIN LICENCIA 35 40 

 

La cuota incluye: viaje de ida y vuelta, comida, seguro aventura y coordinadores de ruta.  

Coordinadores de ruta: Fernando López Moraga y José Manuel Jiménez Juárez  

Plazas: 29 personas, por orden de inscripción 

OBSERVACIONES: • Hay que llevarse calzado y ropa adecuada. Esta ruta se puede hacer 
perfectamente en pantalón corto. • Tendremos que llevar almuerzo y, agua mínimo 2 litros o 
cualquier bebida energética. Hará calor•  

Como la ruta discurre junto al rio está previsto hacer varias paradas para refrescarse o 

bañarse. Importante llevar bañador, o no…. 



Para participar en las actividades del CEA. Es obligatorio disponer de seguro de accidentes. A los 
participantes que no posean licencia Federativa, se les tramitará un seguro de accidentes individual 
para ese día, cuyas prestaciones, condiciones y coberturas se encuentran expuestas en la página 
del CEA. • El hecho de formular la inscripción supone: que se conocen y asumen tanto las 
condiciones aseguradoras, como las condiciones generales de participación igualmente expuestas 
en la página del CEA. • En caso de renuncia, únicamente se devolverá el 75% de lo ingresado si es 
con anterioridad a los 7 días de la ruta. El 50% si es con menos de 7 días. No acudir el día de la 
ruta no da derecho a ninguna devolución. En cualquier caso se descontarán los gastos 
correspondientes a tramitación 

 

 


