
     

SENDERO DE PEQUEÑO RECORRIDO PRV-291 

Gestalgar-El Salto-Pera-Gestalgar 
 

    Características Técnicas 

• Longitud : 19 kilometros  
• Tiempo total: 5 horas y 53 minutos 
• Dificultad: Media  
• Desnivel Neto: 470 m 
• Cota mínima: 190 msnm 
• Cota máxima: 655 msnm 
• Enlaces: PRV-76 Chulilla-Gestalgar y           

 PRV-290 Gestalgar_Balneario Chulilla-Gestalgar 

 
 

 
     Cartografía  

• IGN 1:50.000 Chulilla 694; Liria 695 
• IGN 1:25.000 Chulilla 694-2;  Pedralba 695-

1;    El Reatillo 694-4;  Colonia del Romeral 
695-3 

   

   Descripción 

Es un recorrido circular que nos permite recorrer la zona 
más abrupta del término municipal vistando parajes 
como El Salto, el barranco Barco o Pera, todos ellos de 
gran encanto paisajístico y alto valor ecológico. 
Tramo de asfalto: 1.850 m 
Tramo de camino: 3.680 m 
Tramo de senda: 13.140 m 

 
 



  

   Lugares de interés 

• Fuente de los Chorros 
• Fuente del Morenillo 
• Pico de la Peña María 
• Balneario de Fuencaliente 
• Ruinas de la Presa Vieja 
• Fuente Grande 
• Fuente del Salto 
• Zona de baños del Motor 
• Area recreativa de la Peña María 
• Area de escalada de la Peña María 
• Area de escalada de la fuente del Prado 
• Fuente de San juan 
• Restos de un acueducto romano 
• Area recreativa de los Chorros 

 

 

 

 

 

Perfil 

 

 

 

 

 



 

Plano (el recorrido del PR-291 es el señalado en rojo) 

 

 

 

 



Descripción del recorrido PRV-291 y tiempos 

arcial 

 
tiempo 
distancia 
altitud 

Total 

 
tiempo 
distancia 

DESCRIPCIÓN 

0 h 0mi 

192 m 

0 h 0 mi 
 
0 m 

GESTALGAR, FTE LOS CHORROS 

Iniciamos el sendero en la población, el la Fuente de los Chorros junto a un cartel informativo del sendero, 
junto al lavadero municipal y a unos columpios, en la parte trasera del Centro de Salud de Gestalgar y a orillas 
del Turia en su margen izquierdo. Andamos aguas abajo por el camino asfaltado, junto al campo de fútbol, hasta 
encontrar a la derecha un pontón sobre el río Turia,  

0 h  7 mi 

525 m 
187 m 

  

0 h  7 mi 

525 m 

PUENTE VIEJO 

que cruzamos. Seguimos recto por un camino de tierra y subimos por senda hasta salir a una pista ancha,    

0 h 5 mi 
190 m 
185 m 

0 h 12 mi 
715 m 

 

SUBIDA A LA PISTA DE LA PEÑA MARIA 

quí seguimos por la izquierda durante unos metros, hasta que al pie de unos corrales, tomamos un desvío a 
nuestra derecha, para llegar a la carretera asfaltada. 

0 h 5 mi 
  218 m 
  200 m 

0 h 17 mi 
  933 m 

CARRETERA DE CHIVA - CORRALES 

En este punto giramos de nuevo a la derecha hacia un poste informativo de dirección, para continuar 
0 h 14 m 
  717 m 
  275 m 

0 h 31 mi 
1.650 m 

YESARES 

por camino de tierra, entre corrales de ganado y ruinas de pajares que conduce  a una subida, en sinuosa senda, 
alcanzando un collado con hermosas vistas del pueblo y poco después un camino ancho de tierra, transitado por 
agricultores. Seguimos subiendo por este camino y llegamos al llano de Gabaldón. Vemos una pista de asfalto 

0 h 18 mi 
1240 m 
  377 m 

0 h 49 mi 
2.890 m 

CAMINO DE GABALDON 

y la tomaremos girando a la derecha. A `pocos metros, en un cruce con camino de tierra, giramos a la izquierda 
y seguimos el camino asfaltado que nos lleva, al terminar el mismo, junto a un aljibe.  

0 h 23 mi 
1650 m 
  388 m 

 
1 h 12 mi 
4.540 m 

CORRAL DE CRESPIN 

En este punto, terminación del camino asfaltado, tomamos a izquierda un camino de tierra, en ligera subida. 
Tras andar unos 200 m, un desvío a la derecha nos lleva a un campo de olivos en el que vemos un poste de 
dirección, que nos orienta hacia  la parte izquierda del mismo.  

0 h 17 mi 
850 m 
  418 m 

1 h 29 mi 
5.120 m 

INICIO DE LA SENDA DEL SALTO 

En esa parte interior del campo de olivos, arranca una senda estrecha que sube en ligera pendiente.  
0 h 15 mi 
1020  m 
  440m 

1 h 44 mi 
6.140 m 

CORRAL DEL ALCAIDE 

La senda llega hasta el corral Alcaide   
0 h 49 mi 
1680 m 

400 m 

2 h 33 mi 
7.820 m  

NACIMIENTO DEL BARRANCO BARCO 

y sigue hasta el barranco del Barco , donde hay un llano de olivos abandonados, atravesándolo, llegando al lecho 
de barranco, que cruzaremos. Puede llevar agua, pero en este tramo inicial es poco caudaloso. El nacimiento 
está apocos metros pero es e difícil acceso. Tras cruzar el barranco iniciaremos la subida más fuerte del sendero, 
por pendiente alta y suelo pedregoso suelto,  

0 h 10 mi 
520 m 
  504m 

2 h 43 mi 
8.370 m 

SENDERO 

siguiendo las señales, para bordear el cinglo por su lado derecho. Alcanzando un descansillo relativo, 
continuamos subiendo hacia la izquierda, con pendiente alta para alcanzar el collado.  

0 h 10 mi 
250 m 
560 m 

2 h 53 mi 
8.620 m 

COLLADO DEL SALTO 

Siguiendo las señales, vemos abajo, a la izquierda, la Fuente del Salto. Se puede bajar a por agua pero por 
fuerte pendiente y sin camino. Seguiremos subiendo recto, por las lomas, para alcanzar el camino se Pera, 

0 h 19 mi 
880 m 
655 m 

3 h 12 mi 
  9.500m 

CAMINO DE PERA 

donde un poste de dirección nos indica el giro a la derecha. Siguiendo esta dirección y ya por pista ancha 



llegamos a Pera. Veremos un corral en ruinas y un cruce de caminos con fuerte giro a la izquierda, nosotros 
tomaremos el de la derecha y ya en él seguiremos hasta un poste de dirección que nos marca el inicio de una 
senda a nuestra izquierda. 

0 h 45 mi 
2600 m 
  616 m 

3 h 57 mi 
12.100m 

MOJON DE PERA (INICIO DE LA SENDA) 

La tomamos para comenzar, un poco más adelante, la bajada hacia la Peña María. El descenso es por una 
senda bastante recta hasta llegar a un pequeño llano, donde gira hacia la derecha. Seguiremos las señales y 
pronto se diisa Gestalgar, bajando hasta el cruce con el PRV-290 que señala un poste de dirección. 

0 h 45 mi 
3100 m 
  367 m 

4 h 42 mi 
15.200m 

ALTO DE LA PEÑA MARIA (ENLACE PRV-290 GESTALGAR-BALNEARIO) 

Seguimos recto hasta llegar al collado junto a la Peña María. Aquí podemos desviarnos del sendero y subir al 
pico con maravillosas vistas del cañon del Turia y Gestalgar. Continuamos el sendero hasta bajar al Morenillo, 
donde podemos refrescarnos en la fuente. 

0 h 38 mi 
1600 m 
  199m 

5 h 20 mi 
17.000m 

FUENTE DEL MORENILLO 

 
Sobre el puente, tomamos el camino que desciende a la izquierda para llegar hasta el Turia, atravesándolo por 
un pontón y llegando al cruce con el PRV 290 y PRV 76, junto a la Central Eléctrica. 

0 h 8 mi 
  300 m 
  197 m 

5 h 28 mi 
17300 m 

CENTRAL HIDROELECTRICA PEÑA MARIA 

 
El poste de dirección indica a la derecha, continuando por la senda que pronto nos lleva hasta la Fuente San 
Juan 

0 h  7 mi 
401 m 
196 m 

5 h 35 mi 
17.701m 

FUENTE SAN JUAN 

 
y poco después a la Fuente Grande 

0 h  6 mi 
435 m 
191 m 

5 h 41 mi 
18.136m  

FUENTE GRANDE 

y a la población. Al llegar a las primeras casas tomamos unas escaleras que bajan a la zona de baños del Motor, 
para seguir hasta la Fuente de  los Chorros. 

0 h 12 mi 
534 m 
192 m 

5 h  53 mi 
18.670m 

FUENTE LOS CHORROS 

 


