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Ruta de la Vega del Turia (Valacloche - Castralvo)

Horario

Desnivel de subida

Desnivel de bajada

Distancia horizontal
Tipo de recorrido

Todo el año

Severidad del medio natural

Orientación en el itinerario

Dificultad en el desplazamiento
Cantidad de esfuerzo necesario

1

1

2
4

MIDE

7 h 44 min

621 m

707 m

25.5 km
Travesía

Precaución:
Peligro de avenidas en época de lluvias

Descripción

Iniciamos la primera parte del recorrido siguiendo un tramo del PR-TE 6, que va
de Valacloche a Cubla. Salimos del puente que hay sobre el Río Camarena,
junto al empalme con el GR 10 en dirección a la carretera TE-V-6013. Antes
pasamos junto a la Iglesia de Nuestra Señora de Loreto y cogemos la calle
Calvario. Dejamos el pueblo y ascendemos por una senda hasta un collado,
donde el  camino se vuelve más estrecho y nos dir ige a unos corrales.

Desde ahí bajamos a un fondo de valle donde tomamos una pista forestal que acaba en
la carretera de Cubla. Seguimos esta carretera durante unos metros y entramos en
Cubla por una calle que nos lleva a la plaza. Atravesamos el pueblo y salimos de
nuevo a la carretera, lugar en el que dejamos el PR-TE 6 y continuamos por el PR-
TE 47, que va de Cubla a Castralvo.

Seguimos una pista forestal pasando La Hoya y Los Morrones en dirección al Collado
de Roldán. En este punto nos encaminamos a la derecha por el Camino de Teruel,
que al poco se desvía a la izquierda de la pista forestal, iniciando un descenso por
la derecha del barranco hasta llegar al fondo. Seguimos por él hasta cruzar el Arroyo
de la Cañada en Las Planillas, y continuamos valle abajo por la derecha del cauce.

Posteriormente abandonamos el valle y seguimos ascendiendo por el Camino de Cubla
al Valle del río Turia hasta Villastar, cruzando su cauce por un puente.

Justo en el puente, antes de entrar en Villastar, el PR-TE 47 se desvía a la derecha por
la vega hasta la Rambla del Molino. Seguimos esta rambla en dirección al río y la
atravesamos para continuar por un sendero que transcurre por la orilla izquierda
del Turia hasta llegar al puente de la carretera de Villaspesa. Cruzamos el río por
este puente y nos dirigimos a la localidad, atravesándola por la Rambla de Villaspesa.

A continuación seguimos por una pista forestal que se extiende entre la Rambla de
Aldehuela y la Muela de Villaspesa. Después de una serie de cruces el sendero
asciende y desciende atravesando diferentes muelas y valles hasta Castralvo, tras
cruzar la Rambla de Salobrejas.
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