
Teléfono: 555-555-5555 

Fax: 555-555-5555 

Correo: alguien@example.com 

irección del trabajo principal 

Línea 2 de dirección 

Línea 3 de dirección 

Línea 4 de dirección 

Tel.: (555) 555 55 55 

Información del producto o servicio 

 

Escriba aquí una descripción breve pero 

eficaz de los productos o servicios que ofre-

ce. No se suele incluir la copia de venta. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolor et accu-

msan.  

Lema o eslogan de la empresa 

Pie de imagen o grá-

fico. 

Organización 

Título del panel posterior 

gva 

gva 



Distancia: 11,7 kilómetros. 

Duración es�mada: 4 horas 30 minutos. 

Dificultad: Media 

Circular: No. Ida y Vuelta. 

Cota máxima: 210 metros. 

Cota mínima: 140 metros. 

Derivación: La ruta pasa cerca de la Peña Atrón, 

en donde anidan rapaces entre los meses de  

diciembre a mayo. Para estos meses, hay que 

tomar una variante de la propia ruta ya que está 

prohibido molestar a las rapaces. 

 

Descripción: La ruta discurre por los montes de 

la Pea (en Pedralba) y Jutjeve (en Vilamarxant), 

atraviesa dis�ntos ambientes como son la ribera 

del río Turia, cul�vos de secano y el bosque    

mediterráneo, compuesto por pies de pino    

carraco y maquia. Durante el trayecto podremos 

constatar el efecto del incendio forestal de julio 

de 2006, así como el proceso de regeneración en 

el que se encuentra.  

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

Parking del Molino en Pedralba, accediendo a 

Ruta interpretativa de la Pea 

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

 

tomaremos en dirección oeste para alcanzar la senda 

que discurre paralela al río. Siguiendo por esta senda y 

tras ascender por un suave barranco, tomaremos el 

camino de vuelta. 

Km 7.7: Para llegar al punto de par�da tendremos que 

recorrer aproximadamente 4 km de la senda              

anteriormente realizada, en el caso de haber    iniciado 

la ruta en Pedralba, o desviarnos, a la   altura del dique 

contra la erosión hídrica, por el camino que nos        

conducirá a la “Caseta dels Caçadors” en Vilamarxant. 

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   

través de la Calle Candilico. Desde el Parking, nos                

dirigiremos hacia la gasolinera para después de 200      

metros, tomar una senda por la ribera del río Turia. 

Desde el municipio de Vilamarxant, podemos acceder a la 

ruta desde dos puntos. A través del camino de Jutjeve a la 

altura de la “Caseta dels Caçadors” o accediendo desde la 

Calle de la Pea, por la cual tras recorrer 6 kilómetros nos    

conduce al punto kilométrico 8.2 de la ruta; Pasando por 

la Central Hidroeléctrica de la Pea, existe la posibilidad de 

enlazar con la Ruta del Agua, a través de la cual podremos 

llegar hasta Vilamarxant. 

Inicio de la ruta (0 km): Si se inicia la ruta en Pedralba 

recorreremos un tramo de caminos rurales de 1 kilómetro 

hasta alcanzar la casa del presero, vivienda del encargado 

de regular los caudales y del mantenimiento de la presa 

de Pedralba, abandonada ya hace más de 30 años.        

Durante este primer tramo la ruta discurre por el margen 

derecho del río Turia. 

Km 3.7: Tras recorrer 3.7 kilómetros llegamos a un dique 

contra la erosión hídrica enclavado en un bonito barranco 

donde encontraremos una exuberante vegetación,       

destaca la presencia de madroños, cuyos frutos podemos 

disfrutar en otoño. Desde la “Caseta dels 

caçadors” (saliendo desde Vilamarxant) y tras recorrer 1.1 

km también accedemos a dicho dique. 

Km 4 y 4.7: Estos puntos kilométricos corresponden a las 

bifurcaciones que nos conducirán a los miradores desde 

donde podremos contemplar las hoces del Turia. 

Km 5.3: Aquí alcanzaremos el Camino de la Pea, el cual 
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Perfil longitudinal Ruta Interpretativa La Pea - Variante


