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irección del trabajo principal 

Línea 2 de dirección 
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Línea 4 de dirección 
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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: 3,1 kilómetros. 

Duración es�mada: 1 hora. 

Dificultad: Baja. 

Circular: No. 

Cota máxima: 110 metros. 

Cota mínima: 60 metros. 

Recorrido: Vallesa – Parque Fluvial del     

Turia. 

 

Descripción: La ruta se inicia en la calle 

365 de la urbanización "La Valle-

sa" (Paterna).  

 

Recorre el bosque de la Vallesa, sin du-

da, junto al río Turia, el nexo de unión 

entre la civilización y la naturaleza para 

el área metropolitana de Valencia.  

 

La Vallesa presenta una gran                 

biodiversidad, la vegetación dominante 

se caracteriza por estar representada en 

el estrato arbóreo por pino carrasco,    

olivo y algarrobo mientras que el estrato 

Ruta interpretativa de La Vallesa 

(Para actualizaciones consultar hp://www.parquesnaturales.gva.es/parques-naturales) 

arbus�vo domina el matorral mediterráneo    

como son coscojas, aulagas, romeros, tomillos y 

len�scos.  

 

Es de destacar que en la Vallesa se encuentra 

una de las mejores poblaciones a nivel mundial 

de albaida sedosa (Anthyllis lagascana). Especie 

autóctona y Catalogada por la UICN como En 

Peligro y por el Catálogo Valenciano de Especies 

de Flora Amenazadas como Protegida, según el 

Anexo II.  

 

La diversidad faunís�ca también es muy          

importante, águilas, búhos, lechuzas, ranas,    

sapos, culebras, conejos, garduñas, mustelas, 

jinetas, zorros, jabalíes, ardillas y un sin>n de 

animales se pueden observar en este entorno 

natural. 

 

La Ruta Interpreta�va de la Vallesa, une las    

urbanizaciones de la Vallesa y La Canyada con la 

Ruta Interpreta�va del Parque Fluvial del Turia. 

En su recorrido el visitante podrá contemplar 

diversos ambien-

tes, como son    

pinadas, monte en 

regeneración tras 

un incendio y     

cul�vos de secano. 
 

 

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   
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Perfil longitudinal Ruta interpretativa de la Vallesa


