


Distancia: 27 kilómetros. 

Duración es�mada: 7 horas 

Dificultad: Baja. 

Circular: No 

Cota máxima: 100 metros. 

Cota mínima: 20 metros. 

Recorrido: Parque de Cabecera (Valencia) 

-Quart de Poblet -Manises -Paterna  -Riba

-roja del Turia -Vilamarxant. 

 

Descripción: La Ruta de las Riberas del Turia, 

entre Vilamarxant y Quart de Poblet, �ene 

una longitud de 27kilómetros. Se trata de un 

i�nerario que discurre en todo momento por 

la ribera del río Turia.  

 

La ruta recorre los municipios de Quart de 

Poblet, Manises, Paterna, Riba-roja de Túria, 

l'Eliana, Benaguasil y Vilamarxant y se puede 

acceder a ella desde cualquiera de ellos, 

además de tener también un acceso desde 

Lliria. 

Ruta interpretativa de las Riberas del Turia 

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

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   

 

Es un recorrido por pista forestal y en la ribera del 

río Turia, 19 pasarelas sobre el río, miradores y áreas 

recrea�vas permiten al visitante disfrutar de un   

bonito día de naturaleza.  

 

Además existen una red de miradores, observatorios 

de avifauna y puestos de pesca que potencian su uso 

público. Durante la ruta podemos observar las    

marcas que ha dejado el hombre, como son los    

azudes, lavaderos, acequias y presas para el        

aprovechamiento del agua o construcciones como la 

Torre de Flex, de origen musulmán, o el viejo Puente 

de Hierro , que comunicaba Lliria con la ciudad de 

Valencia. 

 

No es necesario realizar el recorrido completo, ya 

que se pueden planificar recorridos más cortos     

iniciándolos en cualquiera de los municipios con   

acceso. 

 

Está ruta �ene su punto final en el Centro de        

Visitantes del Parque Natural del Turia, en             

Vilamarxant, donde se podrá consultar cualquier 

duda sobre el propio Parque.  

 

Además, existe la posibilidad de llegar hasta el     

municipio de Pedralba haciendo senderismo, pues la 

ruta del Parque Fluvial conecta con la Ruta del Agua, 

y a su vez está con la Ruta de la Pea, a través de la 

cual se puede llegar a Pedralba. 
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Perfil longitudinal Ruta Interpretativa Parque Fluvial


