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SENDERO DE PEQUEÑO RECORRIDO PRV-91
Chelva-Pico del Remedio-Valseco-Rambla de Alcotas-Chelva

PRV 91
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Perfil
Descripción recorrido y tiempos
Predicción meteorológica

Recorrido: NNE – E – SSE – O
Tiempo total: 7 horas y 35 minutos
Kilómetros aproximados: 25 km
Media 3,41 Km/h

Tal vez el sendero con mayores dificultades de los 3 PR's presentes en el término
sea el PRV-91, y con diferencia. Se trata de un sendero de dificultad media-alta,
que recorre la Rambla de Alcotas y asciende al Pico del Remedio. Especialmente
duro puede resultar durante la época estival, pudiendo encontrar la sorpresa de
alguna tormenta con especial actividad eléctrica a media tarde. Cuidado con esta
situación tan habitual, pues puede resultar algo peligrosa.
Aunque hay alguna que otra fuente durante el recorrido, recomendamos llevar en
verano un mínimo de un litro y medio de agua por persona.

Planos
Plano zona SUR

Rutómetro - GPS

Plano zona
CENTRO

Plano zona
NORTE

PERFIL

(descargar con botón de la derecha)

Oziexplorer (*.plt)
waypoints de interés (*.wpt)
Compegps (*.trk)
GPX (*.gpx)
Google Earth (*.kml)
En la página de senderoxtrem podemos encontrar un archivo comprimido con
información de este sendero, incluso mapas (descargar aquí)
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Descripción del recorrido y tiempos.

DESCRIPCIÓN
Parcial
0 h 0m

0 h 12 m

0h5m

Total
0h0m

CHELVA

0 h 12 m

Salimos de la Plaza Mayor en dirección NNE hacia la carretera CV-35 (ValenciaAdemuz). Al llegar al cruce hay una fuente y abrevadero público. Este es un buen
punto para aprovisionarnos de agua fresca y potable. Tomaremos la carretera
local hacia Ahillas. Al llegar a la Ermita de Monserrate, coincidimos con las
marcas blancas y rojas del sendero GR-7. Seguiremos por la carretera hacia
arriba, dirección Ahillas pasando por el instituto de educación secundaria (en
construcción) hasta llegar al Calvario
CALVARIO

0 h 17 m

Lo pasaremos a nuestra izquierda justo antes de llegar al primer descansador
llamado de San Esteban, que se encuentra también a nuestra izquierda subiendo
por la carretera. Justo antes de dicho descansador tomamos a la izquierda una
senda que, atravesando unos campos y siguiendo un estrecho barranco, nos
conduce hasta La Gitana.
FUENTE LA GITANA
Este es otro buen punto para aprovisionarse de agua. Subiendo por las escaleras
que se encuentra encima de la fuente llegaremos a un camino que debemos
tomar a la izquierda. A escasos 25 metros nos desviaremos a la derecha,
siguiendo las marcas, hasta llegar a un camino principal de tierra, que coincide
con una vía pecuaria (cordel). Aquí tenemos dos alternativas:
1- Giraremos a la derecha, dejando el Parque Forestal a nuestra derecha, junto al
Albergue Municipal. Continuamos hasta la carretera de Ahillas, donde giramos a
la izquierda, hacia la montaña. Al frente, la plaza de Toros y el campo de fútbol.
Seguimos carretera arriba hasta el descansador nuevo y, nada más pasarlo, a
nuestra izquierda, y tras un pino que crece en la misma cuneta de la carretera,
encontramos un camino a la izquierda que seguimos hasta encontrar a la derecha
una senda, que se trata del camino viejo del Remedio. Este camino es el más
sencillo, aunque no está bien señalizado.

0 h 12 m

0 h 40 m

0 h 30 m

2- Giraremos hacia la izquierda, buscando el límite oeste del Parque de Bomberos
de Chelva (edificio rojo y gris). Por su lateral buscamos una senda que sube a la
derecha y bordea los campos de cultivo hasta encontrar el camino que sale de la
carretera, que hemos indicado anteriormente.
CAMINO VIEJO DEL REMEDIO

1 h 10 m

Se trata de un antiguo camino de caballerías, que asciende hasta la Ermita del
Remedio. Lo seguiremos sinuosamente encontrando al poco el descansador viejo.
Más arriba llegamos a la Ermita y Hospedería del Remedio
ERMITA DEL REMEDIO
En esta ermita se encuentra, en una pequeña capilla, la patrona de la Villa de
Chelva. Se recomienda parada y descanso. Buen punto para aprovisionamiento
de agua. Vista panorámica del camino y senda recorridos. Al fondo los pueblos de
Calles (izquierda) y Chelva (derecha). Saliendo en dirección este, encontramos a
la derecha y, sobre el aparcamiento superior de la ermita, un poste indicador que
nos dirige hacia el norte por un escarpe yesoso en mal estado. Antes de seguir
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hacia arriba el sendero, podemos acercarnos a la cruz que hay más hacia el este,
donde la panorámica es aún más espectacular que la anterior. Volviendo al
aparcamiento de la ermita, tomaremos la senda en el poste indicador hasta el
mismo pico del Remedio. Quizá sea este trozo el más difícil, debido a la pendiente
y a las piedras sueltas existentes. Existe la alternativa de subir al pico por la
carretera, pero hay que dar una buena vuelta. Se recomienda no perderse la
visita del pico, pues valen la pena la vistas.

0 h 35 m

0 h 57 m

0 h 20 m

0 h 15 m

0 h 15 m

1 h 45 m

PICO DEL REMEDIO

2 h 47 m

El vértice geodésico se encuentra situado a 1.054 m. sobre el nivel del mar.
Encontramos una atalaya de vigilancia musulmana, restaurada en tiempos de las
guerras carlistas y una emisora de incendios forestales. La vista es espectacular,
especialmente en días despejados o con mar de nubes. En invierno es fácil
diferenciar, al noroeste, el Macizo del Javalambre (2.020 m) por la nieve que se
acumula en su cumbre y que dormita hasta la primavera. Otras alturas
destacables son el Castellano (1.055 m), al este, y el Pico Ropé (1.140 m), al
sureste. Hacia el oeste tenemos como horizonte los montes de Cuenca
(Talayuelas). Vale la pena descansar un rato. Cuando empecemos a caminar,
tomaremos el camino de tierra de acceso al pico hasta encontrar nuevamente la
carretera asfaltada. En el punto de empalme, tomaremos la carretera hacia la
izquierda, con dirección norte. A unos 40 m del indicador del Km 7,0
encontraremos a la derecha el desvío a Valseco.
CAMINO DE VALSECO

3h7m

Estamos en una pista de tierra por debajo de la carretera. A la izquierda dejamos
el depósito de incendios cubierto del Collado de las Granzas, con un abrevadero
al pie del sendero. Siguiendo por el camino de tierra dejaremos varios navajos de
tierra (balsas para ganado) a izquierda y a derecha por el camino de tierra.
Tenemos a nuestra derecha la impresionante vista de la mole del pico del
Remedio, que lo hemos dejado atrás anteriormente.
POZO DE BAESTAS Y MASÍA DE LOS ARAGONESES

3 h 25 m

Los encontraremos a la derecha del camino. Son antiguos mases que se
encuentran prácticamente abandonados, con pequeñas zonas de cultivo entre el
monte. Aunque hay agua, ésta no debe usarse para beber, hay mucho ganado en
la zona. Continuando nuestro camino, pronto tendremos el pico del Castellano
(1.055 m) al frente. Sin dejar el camino llegaremos a Valseco
MAS DE VALSECO

3 h 40 m

Se encuentra a la derecha del camino de tierra. Se encuentra en un estado
bastante ruinoso, pero todavía resulta una buena muestra de aquellos mases
donde la gente vivía en época de siembra o siega. A la derecha, y un poco más
adelante siguiendo el camino, encontraremos otro navajo para el ganado. El
camino desciende progresivamente entre pinos hasta el fondo, donde
encontraremos la Rambla de Alcotas.
RAMBLA DE ALCOTAS
Una vez llegados al fondo de la Rambla, giraremos a la derecha y
descenderemos por ésta hacia el sur. Pronto tenemos que encontrar las marcas
rojas y blancas del GR-7. Al poco de empezar a bajar la rambla, cogeremos un
camino que asciende paulatinamente entre un bosquecillo de pinos hasta el alto,
donde dejamos a la derecha las marcas del GR-7 y nos desviamos a la izquierda,
descendiendo hasta encontrarnos nuevamente con la rambla
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0 h 30 m

0 h 10 m

1 h 10 m

0 h 45 m

1 h 05 m

0 h 15 m

4 h 10 m

RAMBLA DE ALCOTAS

4 h 20 m

Seguimos descendiendo por la rambla. El sitio es espectacular. No tiene pérdida.
Al cabo de un trecho, encontraremos un dique de corrección hidrológica, para
control de avenidas.
DIQUE DE ALCOTAS

5 h 30 m

Este dique tiene un vaso de barro que resulta incómodo e incluso peligroso
intentar pisarlo. Por el lateral derecho podemos franquearlo fácilmente. Luego
continuaremos el camino por la rambla hasta encontrar una pista forestal que la
atraviesa. En este punto dejamos la rambla y tomamos el camino de la derecha
que bordea el barranco por la ladera. Un poco más adelante, este camino vuelva
a bajar a la rambla.
RAMBLA DE ALCOTAS

6 h 15 m

Nuevamente atravesamos la Rambla, esta vez por su lado izquierdo. Un poco
más adelante veremos a nuestra derecha un corral derruido y a continuación las
ruinas de otros dos, hasta llegar de nuevo a la confluencia con la rambla.
Aprovechad los que os guste la geología para disfrutar del único enclave de
pizarras esquistosas que existe en la Comunidad Valencia, y prácticamente en el
Levante español.
RAMBLA DE ALCOTAS

7 h 20 m

Volvemos a descender la rambla en dirección sur, coincidiendo con el GR-7.
Llegaremos a la Fuente del Lapicero a nuestra izquierda (ojo, que no es fácil
verla, porque es un nacimiento de agua en la piedra). Es agua no tratada, pero
podría utilizarse para beber en caso de necesidad. Hay una pequeña explanada a
la salida de la rambla, que abandonamos para seguir la pista forestal que
asciende dirección suroeste entre cultivos y pequeños corrales. Dejaremos un
desvío a la Peña Cortada a nuestra izquierda. Un poco más adelante podremos
divisar al fondo y al frente el pueblo de Chelva y el torreón de la Torrecilla,
recientemente restaurado, que debe irse quedando a la izquierda de nuestro
camino. En el punto donde sube el sendero de acceso a la Torrecilla (visita
opción, en la que podreis tener una buena panorámica del pueblo y una torre
bien restaurada) hay un camino al frente que, bajando entre campos, pasa al pie
de un promontorio, dejándolo a la derecha y buscando el campo de fútbol, al otro
lado de un barranco. Tras pasar el muro exterior del campo de fútbol llegaremos
a la carretera asfaltada de Ahillas.
CARRETERA DE AHILLAS

7 h 35 m

Que en esta ocasión la tomaremos hacia la izquierda, en dirección a la villa de
Chelva, dejando a nuestra izquierda la plaza de toros y el campo de fútbol. Es el
mismo itinerario que hicimos para salir del pueblo, y que nos llevará a la Plaza
Mayor o a la Plaza del Arrabal.
PLAZA MAYOR
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