


Distancia: 9 kilómetros. 

Duración es�mada: 2 horas 30 minutos. 

Dificultad: Media. 

Circular: No. 

Desnivel acumulado en subida: 119 metros. 

Desnivel acumulado en bajada: 84 metros. 

Cota máxima: 140 metros. 

Cota mínima: 100 metros. 

Recorrido: Lavadero (Vilamarxant) -Centro de 

Visitantes del Parque Natural del Turia -Motor 

de L’Alginet -Mas dels Frares -Área Estancial 

de la Pea -Azud de Benaguasil -Acequia Ma-

yor -Central Hidroeléctrica de la Pea -Ruta de 

la Pea. 

 

Descripción: Esta ruta discurre entre caminos 

agrícolas y la ribera del río Turia. Poniendo en 

valor el patrimonio arquitectónico de la zona 

ligado al aprovechamiento del agua del río para 

el riego tradicional de la huerta valenciana.    

Además, está ruta une la ruta de la Pea con la 

ruta del Parque Fluvial del Turia. 

Acceso a la ruta: El inicio de la Ruta se puede 

Ruta interpretativa del agua 

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

Fenosa y el merendero de la Pea, donde en los      

meses de más calor, podremos disfrutar de un     

agradable baño. 

Azud de Benaguacil: Dejando atrás el merendero de 

la Pea y con�nuando por la ruta, siempre   paralela al 

cauce del Turia, llegaremos al azud de Benaguacil y 

finalizaremos la marcha unos metros más adelante, 

pasando junto a la central  hidroeléctrica hasta llegar 

a un cruce de caminos donde veremos un  cartel 

interpreta�vo de la ruta del agua. 

  

 

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   

llevar a cabo desde dos puntos diferentes, o bien desde el 

lavadero municipal de Vilamarxant, o bien desde el Centro 

de Visitantes del Parque Natural del Turia, también en 

Vilamarxant.  

Inicio de la ruta: Desde el Centro de Visitantes del Parque 

Natural del Turia, el recorrido discurre en un primer     

momento por la ribera del río Turia, para después pasar a 

recorrer el camino de la Pea hasta el Mas dels Frares.  

Desde el lavadero municipal de Vilamarxant podemos 

optar por dirigirnos al Centro de Visitantes por el camino 

paralelo a la CV-50 dirección Lliria o coger directamente 

desde el pueblo el camino del Molinet, situado al final de 

la calle Pusirima de Vilamarxant, y que nos conducirá al 

camino de la Pea, que a su vez nos llevará al Mas del   

Frares. 

Acequias, masías y motores: Recorriendo el camino del 

Molinet y de la Pea hasta que llegamos al Mas del Frares,  

encontraremos varios desvíos que nos conducen a viejos 

motores que permiFan a los agricultores extraer el agua 

del río y transportarla hasta sus campos, situados varios 

metros por encima del nivel del cauce.  

Ribera del río Turia: Siguiendo la ruta nos lleva al Mas del 

Frares y a con�nuación nos encontramos con el río Turia y 

su caracterís�ca vegetación de ribera, donde podremos 

disfrutar del canto de las aves y si tenemos suerte, de la 

presencia de los pequeños animales que abundan entre 

sus orillas (lagar�jas, serpientes, ardillas,…). Pasearemos 

por el interior de una an�gua acequia, que se es�ma que 

es de origen árabe, hasta llegar al Motor del Palmeral. 

Con�nuaremos la ruta hasta el área de recreo de la      
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Perfil longitudinal Ruta Interpreta+va del Agua 


