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SENDERO DE PEQUEÑO RECORRIDO PRV-93
Chelva–Viña del Conde–Partida de las Balsas–Fuente
del Saz–Camino de Tobos (vía pecuaria)–Cojanta–
Chelva
PRV 93
predicción





Recorrido: O – NO – N – E – SE
Tiempo total: 5 horas
Kilómetros aproximados: 20 km

PRV 93 variante "Ruta de los
Miradores"








Recorrido: NE – N – OSO – SSE
Tiempo total: 2,5 horas
Kilómetros aproximados: 8,5 km
CUIDADO CON LA SEÑALIZACIÓN
Media 3,4 Km/h
OBSERVACIONES: La señalización de esta
variante no está demasiado clara. Hemos
seleccionado el trozo norte del sendero, que
consideramos de mayor interés.

Consulta
meteorológica

Este quizá sea el sendero de menor dificultad, ya que discurre por el
antiguo camino entre las dos poblaciones de Tuéjar y Chelva, a través
de la zona de huertas y sobre caminos de tierra fáciles de transitar,
sin grandes pendientes ni terrenos escabrosos como las otras.
El hecho que sea la más fácil resulta indicada para disfrutar del
paisaje y de la contemplación de las huertas que rodean la ruta,
siempre acompañada de la presencia de agua a través de las
múltiples acequias que podemos encontrar en la zona.
Esta ruta dispone de agua abundante en todo el trayecto, aunque no
potable e incluso peligroso su uso para beber, ya que es agua de
riego, sin ningún tratamiento. Afortunadamente a mitad del trayecto
llegaremos a la población de Tuéjar, donde podemos degustar un
buen almuerzo regado con el líquido elemento que más nos agrade.
En todo caso, recomendamos llevar un mínimo de un litro de agua
por persona.
DOCUMENTACIÓN
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Descripción del recorrido y tiempos
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Plano variante "Ruta de los
Miradores"

Descripción del recorrido y tiempos



SENDERO DE PEQUEÑO RECORRIDO PRV-93
SENDERO DE PEQUEÑO RECORRIDO PRV-93 variante "Ruta de
los Miradores"

Tienes una versión en formato pdf (aquí) y (aquí)
SENDERO DE PEQUEÑO RECORRIDO PRV-93
Chelva–Viña del Conde–Partida de las Balsas–Fuente del Saz–Camino
de Tobos (vía pecuaria)–Cojanta–Chelva
DESCRIPCIÓN
Parcial
0 h 0m

Total
0h0m

CHELVA
Salimos de la Plaza Mayor de Chelva, en dirección Este
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hacia el barrio árabe de la Cárcama, dejando a nuestra
derecha una fuente. Una vez en la llamada Placeta de
Vázquez donde encontramos otra fuente seguimos a la
izquierda y en el primer cruce tomamos hacia la derecha
para salir, a través de unos campos, del pueblo.
Atrevesaremos por un estrecho puente el barranco de
Cojanta. La vegetación que ocupa el interior del barranco
es profusa y en otoño resulta muy bonita.
BARRANCO DE COJANTA
Una vez cruzado el puente, pasaremos bajo una puerta en
forma de arco a través de la cual llegamos a un camino
asfaltado que tomamos a la izquierda, hacia abajo. Al poco
llegaremos al Matadero Municipal, después de dejar a
nuestra izquierda la Cooperativa Agrícola y tomamos un
camino ascendente a la derecha. Aquí podemos disfrutar
de ua excelente vista de la villa de Chelva. Segumos por el
camino que se separa a la derecha, que corresponde al
antiguo camino de Chelva a Tuéjar y que actualmente se
haya asfaltado (de 2000). Continuando por el camino
veremos aparecer a la izquierda el antiguo Convento de
Franciscanos. Por un puente atravesamos el barranco del
Convento y al poco encontramos un cruce que seguimos a
la derecha. A continuación sigue un cruce a la izquierda.
Encima nuestro, en la ladera de la montaña está la
acequia, que coincide con el trazado del antiguo acueducto
romano. Hasta aquí y casi desde Chelva, hemos estado
siguiendo las marcas blancas y rojas del GR-7.
Encontraremos un punto donde el sendero GR se separa a
la izquierda, buscando el puente de la Mozaira, que es
digno de ver. No seguiremos este camino, salvo que
deseemos ver el puente. Debemos continuar recto por el
camino hacia Tuéjar. Cada vez el camino se hace más
estrecho. En un punto veremos a la izquierda el río Tuéjar
(o Chelva) que cruza encañonado. Más adelante nos
encontramos a la izquierda un desvío que conduce a la
Partida de Zae.
ZAE
Seguimos por el camino principal, sin desviarnos a las
casas de Zae. Al poco rato, sale un camino, señalizado
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como variante del PRV 93, que se dirige al pueblo de
Tuéjar. Seguiremos por la izquierda entre los campos,
cruzando dos veces la acequia mayor de Chelva. Siempre
cogeremos el camino que sigue por la izquierda, lateral al
río sin bajar al mismo, ya que por el camino nos
cruzaremos con dos senderos más, indicados como
variantes del PRV 93, que nos llevan a la población de
Tuéjar.
RIO TUÉJAR
El sendero sigue por el camino de tierra, paralelo al río
Tuéjar, pero más alto. Al otro lado del río veremos un
pequeño acueducto y al poco una gravera. Ya al frente se
vislumbra el puente de la carretera que une Tuéjar con el
pueblo de Benagéber y con el embalse del mismo nombre
(antiguo del Generalísimo). Subiremos por un camino a la
derecha para cruzar la carretera, junto a la depuradora, y
seguir un camino junto a la acequia mayor de Chelva. Al
otro lado del río podemos ver un antiguo molino derruido.
Nos desviamos a la izquierda para retomar el margen del
río por un estrecho camino, encontrando de nuevo al poco
la cequia y una zona de acampada, la fuente del Saz.
FUENTE DEL SAZ
La Fuente del Saz es una bonita área recreativa, próxima al
río, donde pasar el día y comer tranquilamente. Al otro
lado del río, en su margen derecha, hay una zona de
acampada. En determinadas épocas del año (Pascua y
verano) el ayuntamiento de Tuéjar expide permisos para
instalar tiendas de campaña y pernoctar. El resto del año
no se puede. En el punto donde hemos accedido al área
hay un camino que gira hacia la derecha y hacia arriba,
coincidiendo con la presencia de una antigua central
hidroeléctrica. Este camino asfaltado sube hacia la acequia
mayor, que atravesamos. Continuamos subiendo y
atravesaremos varias casas y granjas, entrando en la
población de Tuéjar. A nuestro frente veremos una ermita.
En este punto debemos estar atentos, pues es fácil
perderse. Debemos girar a la derecha, cogiendo una calle
que sube en cuesta hacia la izquierda. Dejaremos un solar
convertido en aparcamiento provisional, hasta un
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restaurante pintado de verde y que hace esquina. Aquí
giramos a la izquierda, doblando la esquina para coger el
camino asfaltado que llaneando sale del pueblo. Es el
camino de Maneta. Pasaremos al lado de unas naves y
dejaremos el pueblo. Si quereis visitarlo debeis volver
atrás. Este camino de Manera conduce, casi llano, hasta la
carretera de Ademuz CV-35. Cruzaremos la carretera con
precaución y cogeremos el camino de tierra que sale
enfrente hacia la derecha, pasando al pie del Cerrito del
Rey. Cuidado, no nos desviemos hacia el frente, siguiendo
la variante, pues la idea es volver a Chelva por el PRV 93,
no la variante. Este camino principal continua hasta el
collado de Espés, girando hacia la derecha. En este punto
estamos sobre una vía pecuaria. El camino se conoce como
camino de Espés.
CAMINO DE ESPÉS
Siguiendo el camino principal de tierra hacia el este y luego
sureste, volvemos hacia Chelva. Al frente vemos la
montaña del Remedio que nos saluda. Pasaremos cerca de
una explotación minera abandonada (peligro) y poco
después un refugio forestal abierto que gestiona
Conselleria de llamativo color verde manzana. Llegaremos
al collado de Espés, donde queda un corral de ganado a la
derecha. Desde este punto se puede observar el pueblo de
Chelva, con el pueblo de Calles al fondo y el torreón de la
Torrecilla.
CAMINO DE TOBOS
Continuamos el camino principal, que dejaremos girando a
la derecha en una desviación que encontraremos. Aquí
encontraremos unas formaciones rocosas típicas de la
zona, denominadas “piedra tosca”, que no es sino toba
calcárea. Continuaremos hasta el camino que sigue
paralelo a la acequia mayor, donde giraremos a la
izquierda. Esta parte de la senda sigue al lado de la
acequia. Pasaremos una casa denominada “El barco”.
EL BARCO
Vista panorámica de Chelva, que se encuentra al sureste.
Continuaremos por el camino de la acequia hasta una
desviación a la derecha, que baja hacia el pueblo. Al poco
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nos desviaremos hacia la izquierda, por una senda que
atraviesa el barranco de la Fuente de la Gitana entre
huertas. Empezaremos a ver casitas utilizadas sobretodo
en verano. La senda gira paralela al barranco y hacia el
sureste. Estamos próximos al pueblo de Chelva, donde
llegaremos al mismo por la piscina municipal.
CHELVA

VARIANTE DEL SENDERO DE PEQUEÑO RECORRIDO PRV-93
(Ruta de los Miradores)
Tuéjar–Pico del Rodeno–Peña del Mediodía–El Azud–río Tuéjar–Tuéjar
OBSERVACIONES: La señalización de esta variante no está
demasiado clara. Hemos seleccionado el trozo norte del sendero, que
consideramos de mayor interés.
DESCRIPCIÓN
Parcial
0 h 0m

Total
0 h 0 TUÉJAR
m
Salimos de la Plaza Mayor de Tuéjar, en dirección Norte, por un c
por la izquierda de la iglesia, mirando a la portada principal. De
callejas sube empinado hacia un cerrote que queda justo enc
donde vemos restos de un antiguo torreón. Cruzaremos entre lo
un camino de tierra que vemos enfrente. Continuaremos el cami
curva a la izquierda. Al poco aparece un camino a la izq
cogeremos. Continuaremos hacia el pico del Rodeno, pronun
aparece al frente. En un collado donde gira el camino volviend
pueblo, dejaremos el camino para seguir al pie del pinar (quema
2003). En este punto tenemos la opción de subir ladera arriba h
Rodeno (768 m.).
0 h 30 0 h 30 PICO DEL RODENO
m
m
Continuamos desde el collado al pie del pinar, siguiendo la linde
El sendero gira ligeramente a la izquierda e inica la bajada
Cruzaremos con precaución la CV-35 y seguiremos el mismo traz
cogiendo el camino de tierra que queda enfrente a la derecha, d
del Rey a nuestra derecha. En el collado, dejamos el camin
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pecuaria), para seguir al frente, hacia la Peña del Mediodía. E
sinuoso ladera arriba, dejando una gran transformación de cultiv
nuestra derecha.
0 h 40 1 h 10 PEÑA DEL MEDIODÍA
m
m
Según seguimos subiendo, encontraremos el sendero que vie
nuestra izquierda, que no deberemos coger si queremos v
Llegaremos al llano del Andariel, donde encontraremos un c
cogeremos y seguiremos hasta la peña, donde tenemos una est
nacimiento del río Tuéjar, de la Rambla de Arquela y del pu
Volveremos hacia atrás hasta el sendero que hemos encontrad
giraremos a la derecha, bajando en dirección al Azud. Pasaremo
depósito de agua municipal, pintado de blanco. En este punt
camino de tierra, continuando con nuestra bajada. Al llega
asfaltado, debemos seguir hacia la derecha, hacia un extraño edi
un restaurante, de pronunciados tejados, tal vez más propio de
regiones más alpinas. Cruzaremos por un puentecito de madera
río.
0 h 35 1 h 45 AZUD DEL RIO TUÉJAR
m
m
Se denomina este paraje El Azud porque aquí es donde se
encontraba la presa romana que abastecía el acueducto de la Pe
donde actualmente se alimenta la acequia mayor de Chelva (“ace
paseo en este entorno es muy gratificante y agradable, sobreto
otoño. Los vecinos de Tuéjar aprovechan como zona de baño al
río. Continuaremos por el camino asfaltado que va paralelo a
derecha sube un camino que nos llevará al camping. Seguiremo
asfaltado hasta un punto en el que una pequeña senda sale
cruzando el río para pasar a un paraje de campos perdidos al o
Seguiremos entre campos hasta encontrar un camino de tierra
recto hacia el pueblo, no sin antes tener que cruzar nuevamente
35 en una curva, por lo que este punto puede resultar algo peligr
precauciones.

Continuaremos por la carretera de Benagéber, que va al pueblo d
entraremos después de pasar algunas naves industriales.
0 h 45 2 h 30 TUÉJAR
m
m
Al punto de inicio se llegará siguiendo la calle principal. Al llegar
derecha de la carretera (dirección Benagéber) y un STOP, seg
principal que gira a la izquierda, alejándonos de la carretera y sub
Mayor.
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