Recorrido: La Vallesa – El Burgal – El Campillo – Sierra de Enmedio – La Marjana
Total 43Kms
El punto de reunión fué en un parquecillo en la misma entrada de Siete Aguas, de allí
nos dirigimos en coche por al lado del aeródromo hacia la fuente de La Vallesa donde
dejamos los coches e iniciamos la ruta.

La pista se dirige a la zona del Burgal, rodeando por la derecha el pico Santa María,
teniendo a la izquierda las vistas del monte Tejo.

Una vez llegamos a la fuente “La Puerca” se vislumbra al fondo el pantano de Buseo y
los precipicios del Burgal se hacen más abruptos.

Al poco se llega a un mirador donde las vistas del pantano, Chera y el pico Ropé son
fabulosas.

Continuando el rodeo del Santa Maria, llegamos al Campillo de Gestalgar donde nos
sorprende el riachuelo del Regajo con tranquilas y cristalinas aguas.

Seguimos rumbo norte donde llegamos al alto de Mangraner, con increíbles vistas
hacia el norte de cordilleras, picos y pueblos como Bugarra, Gestalgar y Chulilla.

Iniciamos un vertiginoso descenso por la parte norte del pico Tarrac para rodear la sierra
de Enmedio, ya en terrenos de Sot de Chera, y luego volver a remontar la altura;

para alcanzar un segundo mirador, éste con vistas a Sot de Chera al norte y a la cabecera
del pantano al sur, teniendo enfrente la sinuosa carretera que va de Chera a Sot de Chera
y el profundo valle del rio Sot.

Con una breve parada en la fuente de la Cierva seguimos por un camino lleno de
cortados y ondulaciones, siguiendo la parte norte del barranco de la Hoz.

Llegamos de nuevo al punto central de la ruta en forma de "ocho" para dirigirnos rumbo
al sur, paralelos al Regajo;

pasando por tierras de Chiva y de Siete Aguas, donde regresamos al punto de partida.

