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Distancia: 11,9 kilómetros. 

Duración es�mada: 3 horas 30 minutos. 

Dificultad: Media. 

Circular: Si 

Desnivel acumulado en subida: 379 metros. 

Desnivel acumulado en bajada: 379 metros. 

Cota máxima: 220 metros. 

Cota mínima: 140 metros. 

Recorrido: Parking -Ermita -Pedrera -Corral –

Palmeral -Ermita -Parking. 

Descripción: La ruta en su tramo inicial discurre 

por caminos agrícolas hasta adentrarse en la  

masa forestal del Palmeral, lo que nos permi�rá 

disfrutar de bonitas vistas que ofrece un monte 

mediterráneo con abundante pino carrasco. Es 

de resaltar el conjunto existente de                

abancalamientos, de mampostería en seco, para 

el cul�vo tradicional de secano (algarrobo, olivo 

y almendro). 

Acceso a la ruta: La ruta �ene su inicio en el   

Parking del Molino en Pedralba, accediendo a 

través de la Calle Candilico. Desde el Parking, nos 

dirigiremos hacia la gasolinera desde donde por 

un paso de peatones cruzaremos la carretera y 

Ruta interpretativa del Palmeral 

(Para actualizaciones consultar h�p://www.parquesnaturales.gva.es/parques-naturales) 

 

montaña. Desde aquí tomaremos una senda que sube 

hasta el camino del Palmeral, donde nos podremos 

apreciar las consecuencias de un   incendio forestal y 

el lento proceso de  reforestación natural al que está 

some�do el  monté.  

Camino del palmeral (6.8 km): Tras recorrer 6.8 km 

llegamos al camino del Palmeral, a través del cual   

podremos observar la estructura de  abancalamiento 

de los cul�vos tradicionales mediterráneos. Este    

camino conduce al inicio de la ruta y podremos  volver 

sobre nuestros pasos al Parking del Molino en        

Pedralba.  

 

 

Parc Natural del Túria 

Dirección: CV-50 - PK 87,200. Pont de la Barca. 

Vilamarxant. 

Horario:  Lunes a viernes .- 08 a 15horas 

Sábados, domingos y fes�vos.- 08 a 14 horas. 

 

Teléfono: 96 271 87 15 

Móvil: 660 127 250 

E-mail: parque_turia@gva.es   

nos dirigiremos hacia la izquierda para subir la cuesta que 

lleva hasta la ermita Virgen de Luján. Desde la ermita  

tomaremos un camino para bajar en dirección al monte 

del Palmeral, llegaremos a la carretera que circunvala 

Pedralba y la cruzaremos por el paso de peatones, a par�r 

de este punto la ruta es circular. 

Inicio de la ruta (0 km):  Se recomienda en este punto 

seguir por la derecha y tras recorrer 350 metros llegamos 

al barranco de la Pedrera donde podremos contemplar la 

cueva de la Pedrera, lugar  en el que antaño se produjo el 

aprovechamiento de la piedra para la construcción.     

Siguiendo la senda que discurre por el barranco llegamos 

a la ribera del rio Turia. 

Ribera del rio Turia (0.8 km): Recorriendo esta senda   

tendremos unas bonitas vistas del rio y podremos        

disfrutar del canto de las numerosas aves que habitan en 

él. Es de resaltar la exuberancia de la vegetación de     

matorral que encontramos durante el recorrido con    

bonitos ejemplares de aladierno, len�sco, coscoja y     

palmito. 

Vistas a la Peña “El Atrón” (2.5 km): Tras recorrer       

aproximadamente 2 km de ruta abandonaremos la senda 

que discurre paralela al rio para pasar a un camino       

forestal que nos conducirá a cotas más altas y desde    

donde podremos observar la panorámica que ofrece la 

Peña del “Atrón”, un cortado calizo en el que se puede 

observar el trasiego de abundante avifauna.  

Ribera del rio Turia (3.1 Km): La ruta vuelve a la ribera del 

rio hasta llegar a las ruinas de un an�guo corral           

construido con la técnica de piedra en seco al abrigo de la 
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Perfil longitudinal Ruta Interpretativa El Palmeral


