LOS MASETES

LOS RUBIALES

JÓRGOLA
Aras de los Olmos

Aras de los Olmos

Valencia

Andilla
Alcublas

Municipio Domeño
Comarca Los Serranos
Provincia Valencia
Capacidad 80
UTM x=671099 y=4393872
Ocupación Todo el año
Altitud 522 m

Chulilla
Pedralba

ACTIVIDADES
Rutas en el
entorno de
Titaguas a
través de
senderos
locales y
de pequeño
y gran
recorrido:
PR-CV 220
(Senda de
la Madera),
SL-CV 30
(TitaguasLa Tejería) y GR 37 (Sendero de las vías pecuarias). Recorrido
del río Turia por las diferentes instalaciones recreativas: Mangranos, Antolines, El molinillo, La Caballera, Zagra… Visita a las
pinturas rupestres del Rincón del Tío Escribano.

Chulilla

Jórgola

Pedralba

Campamento situado en un amplio llano cercano a los cañones
del río Turia. Dispone de varios módulos: comedor con capacidad
para 80 personas, cocina, despensa, fregaderos, cuarto de enfermería, aseos con duchas y wc adaptado para discapacitados.
El sector de la Cerrada de Domeño sorprende por su angostura
y belleza, lugar de refugio de una rica flora y fauna que habita
estos intrincados parajes del curso medio del Turia.

ACTIVIDADES
Recorrido GR 7 (Etapa
Chelva – Embalse de
Benagéber) y variante
del Embalse a la
Cascada de Barchel
- río Turia, Casa de
Bercuta y senda
de los Pulpitillos.
Senderos de pequeño
recorrido de Calles a
Chelva. Visita cultural
al acueducto romano
de la Peña Cortada.

Estación del
Palancar
Lomas de
Jara
Villena

Biar

Lomas de
Jara

Municipio Biar
Sax
Salinas
Comarca L’alt Vinalopó
Provincia Alicante
Capacidad Refugio:20/Cabañas(3):4/Campamento:120
UTM x=696232 y=4279427
Ocupación Todo el año
Altitud 781 m
DESCRIPCIÓN
Las instalaciones están situadas en la Sierra de la Fontanella
en una zona de bosque mediterráneo de gran valor paisajístico
y natural. Se trata de un conjunto de edificios de nueva planta
construidos en madera enclavados dentro de una extensa área
recreativa con multitud de infraestructuras y servicios. Consta de
un refugio para grupos con
capacidad para 20 personas que tiene un comedor
con mesas y estufa de leña
y tarima de madera para
dormir; y de tres cabañas
de 4 plazas con literas y
estufa de leña... Las diferentes instalaciones comparten una zona común de
aseos, cocina preparada
para fuegos a gas, zona de
acampada, fuentes, mesas.

Pedralba

DESCRIPCIÓN

Estación del
Palancar

Se trata de un
Campamento
ideal para grupos
juveniles situado en
un cerro próximo
al curso alto del
río Turia. Dispone
de varios módulos,
todos ellos con
suministro eléctrico: comedor con
capacidad para 80
personas, aseos
con duchas y wc adaptados para discapacitados, cocina, despensa, sala para reuniones con estufa, cuarto con literas para 6
personas así como una amplia zona de acampada. Es un lugar
ideal para realizar excursiones junto al río Turia y los límites con
las provincias de Cuenca y Teruel.

ACTIVIDADES
Existe una red de
senderos en el
municipio de Aras
de los Olmos,
Titaguas, Tuéjar…
perfectamente
señalizados:
PR-CV 130, PR-CV
187, PR-CV 188 y
SL-CV 22, además
de un sendero de
gran recorrido, el GR 37, que en su recorrido circular pasa por diversos
municipios de la comarca. Visita a los árboles centenarios y
monumentales (Pino de la Legua, sabinares y encinares de Losilla...). Visitas al Eco museo de Aras de los Olmos, a su Centro
de Interpretación y al Observatorio Astronómico del Alto Turia.
Senda Botánica “Senda Verde” de la Muela de Santa Catalina.

MOLINO DE LOS
CUCHILLOS

Molino de los
Cuchillos

El Toro
Bejís

EL CORRALEJO

FUENTE LA ROSA

Jarafuel

Teresa de Cofrentes
Ayora

DESCRIPCIÓN
Antigua casa
forestal que
dispone de
un patio en la
parte central
y un edificio
que alberga
un comedor
con estufa y
mesas, cuarto con litera
de madera
con capacidad para 8 personas, cuarto con chimenea, sala de reuniones o talleres, cocina, fregaderos y despensa. En el exterior
se dispone de un módulo de aseos con duchas y wc. Dispone de
suministro eléctrico. La instalación dispone de amplias zonas
exteriores para juegos y acampada. Se encuentra en una amplísima zona forestal del valle de Ayora, muy próximo a los cañones
del río Jucar, con numerosos atractivos excursionistas.

Antigua estación
de tren de la vía
Minera de Ojos
Negros, reconvertida a refugio
forestal, situado
a unos 4 Km de
la población de
Barracas. Se
trata de un edificio de una sola planta que incluye comedor con mesas y estufa,
cocina industrial, equipada con nevera, fregadero y utensilios de
cocina. Dispone de una habitación con literas con capacidad para
25 personas. Dispone de aseos y duchas adaptados para discapacitados. Dispone de suministro eléctrico y agua caliente.
Tiene anexa la zona de acampada con capacidad para 120 personas que puede disponer de los servicios del refugio.
En el exterior se cuenta con un comedor cubierto con mesas,
zona de fuegos, fuente y zona de juegos.

Senderismo por el
GR 7 tramo Masadas
Blancas - Estación
de Torás - Bejís.
Conexión con los
senderos locales de
Bejís y del río Palancia. Rutas en BTT
por toda la comarca
del Alto Palancia.
Vía verde minera de
“Ojos Negros”. Visita a la Cueva de Cerdaña en Caudiel. Rutas de
árboles singulares de la sierra de El Toro. Ascensión a las cumbres de Peñaescabia (1.331 m) y Pina o Alto de Santa Bárbara
(1.407 m). Visita a diversos lugares de interés histórico, como
la Torre de Aníbal, de época íbero romana, en Caudiel, o torre
mudéjar de Jérica.

Fuente del
Tobarro

Jarafuel
Teresa de
Cofrentes

Ayora

Campamento
ubicado bajo
una frondosa
pinada junto al
Barranco del
Agua. Dispone
de comedor
cubierto con
capacidad para
65 personas además
de fuente,
aseos con
wc y duchas,
fregaderos y una zona de fuegos. Tiene una zona de acampada y
un cobijo forestal con chimenea. Ubicado en una zona ideal para
realizar senderismo.

ACTIVIDADES
Senderismo por
los Cañones del
Júcar. Senderismo
por el GR 7 a su
paso por el valle.
Visita a la cueva
de Don Juan y al
poblado Íbero de
Castellar de Meca.
Parque de coníferas de Jarafuel,
con gran cantidad
de ejemplares de
todo el Mundo.
Parajes Naturales
de Fuente Bella, y
Tollo Pillete.

Senderismo por
los Cañones del
Júcar y por el
GR 7 a su paso por
el Valle. Visita a la
Cueva de Don Juan
y a los congostos
del río Júcar.
Castillo Árabe de
Jalance. Visita al
Museo Etnológico
del municipio. Arte
Rupestre: Barranco de la Peña y Abrigo de Poveda, en el paraje
de El Carche. Observación de rapaces y de cabra montés en los
cintos. Excursión en barco por el río Júcar: la ruta fluvial entre
Cofrentes y Cortes de Pallás.

ZAMORANO

Jalance

Cortes de Pallás

Municipio Ayora
Comarca El Valle de Ayora
Provincia Valencia
Capacidad 80
UTM x=654189 y=4328473
Ocupación Todo el año
Altitud 963 m

Jarafuel
Teresa de
Cofrentes
Ayora

Campamento
situado a los
pies de la sierra
Palomera o
Muela de la
Hunde. Dispone
de una serie de
módulos, todos
ellos con suministro eléctrico:
comedor con
capacidad para
80 personas, cocina, despensa, fregaderos, cuarto de enfermería
y aseos con wc y duchas adaptados para discapacitados, además
de una amplia zona para actividades al aire libre. Se encuentra
junto al área recreativa de La Hunde que dispone de paelleros,
mesas y zona de juegos.

ACTIVIDADES
Senderismo por el GR 7 (etapa Caroig-rambla La Molinera-Río
Grande-Casas Benalí). Rutas en BTT a través de la sierra por
las pistas de Ayora, Jarafuel y Jalance. Visita al poblado Íbero
de Castellar de Meca, declarado Monumento Histórico Nacional. Parajes
Naturales
Rincón de
San Pascual
y Laguna de
San Benito.
Visita a las
Cuevas
de Arte
Rupestre
(Abrigo del
Barranco
del Sordo y
Cuevas de
Tortosillas).

Lloma Vela I

Lloma del Mig

Vallanca

Molino de los
Cuchillos

Agres
Puebla de
San Miguel

Ademuz

Municipio Ademuz
Comarca El Rincón de Ademuz
Provincia Valencia
Capacidad Refugio 18 / Campamento 80
UTM x=653972 y=4435367
Ocupación Todo el año
Altitud 923 m
DESCRIPCIÓN

Lloma del Mig

Muro d’Alcoi
Cocentaina

Millena

Quatretondeta

Municipio Agres
Alcoleja
Comarca El Comtat
Provincia Alicante
Capacidad Refugio:20 / Campamento: 50
UTM x=715155 y=4294870
Ocupación Todo el año
Altitud 780 m
DESCRIPCIÓN

Ubicado en el Barranco del Val, es
un lugar de paso entre Ademuz y la
Puebla de San Miguel, se trata de
un edificio de una sola planta con
suministro eléctrico que dispone
de sala-comedor con chimenea y
habitación dormitorio con literas para
18 personas. En el exterior dispone
de zona de fuegos, cocina, comedor
cubierto, fuente y aseos adaptados
para discapacitados con wc y duchas.
También se puede utilizar como
campamento con capacidad para 80
personas pudiendo utilizar las instalaciones del refugio. Los alrededores
de las instalaciones son ideales para
la práctica de actividades al aire libre.

Refugio de una sola
planta construido en
madera y situado en
un entorno natural
de gran belleza.
Dispone de comedor,
un pequeño aseo con
lavabo y wc, estufa y
dormitorio colectivo
sobre una tarima de
madera. En el exterior del refugio hay
un módulo de aseos
con duchas, lavabos
y wc adaptados para discapacitados. También hay una zona de
fuegos, mesas y zona de acampada.

Senderismo por el
PR-CV 131.8 (Alto
de las Barracas) y
PR-CV 131.9 (Ruta
de los Barrancos).
Rutas fluviales
del río Turia y
sus afluentes
Bohilgues y Ebrón.
Ascensión al Cerro
Calderón o Alto de
las Barracas, punto
más elevado de la
Comunidad Valenciana (1.836 m).
Visitar los Árboles monumentales y singulares de Vallanca y de
la Partida de Las Blancas, en la Puebla de San Miguel. Visita a
las distintas aldeas de la comarca. Visita a la Ermita de Nuestra
Señora de la Huerta, en Ademuz.

Senderismo
por los distintos
senderos que
recorren los
alrededores de
Agres: GR 7 (etapa Bocairent-Alcoy) y senderos
de pequeño
recorrido (PR-CV
27, PR-CV 37,
PR-CV 37.1 y
PR-CV 104).
Visita a la Cava
Arquejada y a la Teixera de Agres. Excursiones por los Parques
Naturales de la Font Roja y de la Serra Mariola. Visita al bosque
de tejos más meridional de Europa, situado en las sendas que
ascienden hasta el Montcabrer (1.390 m). Rutas en bicicleta a
través de la sierra.

ACTIVIDADES

Vistabella del
Maestrazgo

Alicante

Planes

Zamorano

Jalance
Jarafuel
Teresa de
Cofrentes
Ayora
El Corralejo

Municipio Enguera
Comarca La Canal de Navarrés
Provincia Valencia
Capacidad 80
UTM x=681644 y=4315648
Ocupación Todo el año
Altitud 823 m

DESCRIPCIÓN
Antigua
masía rural
típica del
Valle con
patio interior,
acondicionada para campamentos y
actividades
en la naturaleza. Dispone
de dos comedores amplios con mesas; cocina, fregaderos,
despensa y cuarto trastero. Dispone de aseos con wc y duchas.
Tiene un terreno amplio para acampar y presenta grandes posibilidades para hacer senderismo por el Caroig.

Bicorp
Navarrés
Chella
Enguera
Fuente la Rosa

DESCRIPCIÓN
Antigua masía dotada de
suministro
eléctrico con
patio interior
y que dispone en sus
alrededores
de zona de
acampada.
Amplio comedor con estufa y mesas con capacidad para 80
personas. Cocina, fregaderos y despensa. Dispone de aseos
adaptados para discapacitados con wc y duchas. Habitación con
literas de madera con capacidad para 8 personas. Es un lugar
ideal para realizar excursiones por el macizo del Caroig entre
Enguera, Bicorp y Ayora.

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

Senderismo por el GR 7 (etapa Caroig-rambla La Molinera-Río
Grande-Casas Benalí). Rutas en BTT a través de la Sierra por las
pistas de Ayora, Enguera y Bicorp. Red de senderos PR del Caroche (río Fraile, Barranco Salado, río Cazuma, Gola de Lucino, río
Ludey). Visitar las Cuevas de Arte Rupestre del Abrigo del Sordo,
en Ayora, y Cueva de la Araña, en Bicorp. Ascensión a la cumbre
del Caroig (1.128 m.).

LLOMA VELA II

Lloma Vela II

Castellón

Existen diversos senderos
locales (SL-CV
5, 6 y 7) que
recorren
Enguera y
La Canal de
Navarrés. Senderismo por
el GR 7 (etapa
Caroig-Casas
de Benalí).
Ascensión a la
cima del Caroig (1.128 m.). Rutas interpretativas de flora y fauna e Itinerarios
Arqueológicos (Poblado Ibérico “Cerro de Lucena”, El Castillarejo,
Cueva Santa, Cueva de los Muertos y El Castillo). Rutas Cicloturísticas por Enguera y por La Canal de Navarrés. Visita al Centro de
Interpretación de ADENE y Escola de la Natura de El Teularet.

LAS MORATILLAS

Castellón

Zamorano

L’Orxa
Valencia

Municipio Ayora
Comarca El Valle de Ayora
Provincia Valencia
Capacidad 100
UTM x=676750 y=4324927
Ocupación Todo el año
Altitud 760 m

DESCRIPCIÓN

LLOMA VELA I

LLOMA DEL MIG

Millares

Cortes de Pallas
Cofrentes

Jalance

La Hunde

ACTIVIDADES

Benafigos

Xodos

Adzeneta del
Municipio Vistabella del Maestrazgo
Maestrat
Lucena del Cid
Comarca L’Alcalatén
Les Useres
Provincia Castellón
L’Alcora
Capacidad 100
UTM x=725138 y=4458916
Ocupación Todo el año
Altitud 1.300 m
DESCRIPCIÓN

Campamento
ubicado en las
cercanías del
Ermitorio de Sant
Joan, se trata de
un campamento
exclusivo para
grupos juveniles y
educativos.
Está ubicado bajo
una extensa pinada que dispone de
varios módulos:
aseos con duchas
y wc, despensa, zona de fuegos, comedor cubierto, fuentes y
fregaderos.

ACTIVIDADES
Ascensión a
la cumbre del
Penyagolosa
(1.814 m). Senderismo por
el GR 7 (etapa
Vistabella del
Maestrazgo Villahermosa
del Río), GR 33
(Camino de los
Peregrinos de
les Useres) y
diversos PR-CV
que recorren
la zona. Recorrido por el casco urbano y sus fuentes. Ruta
ecológica del Barranco de La Pegunta, nevera del Penyagolosa,
bosques y masías. Paseo por el valle del río Carbo y sus cascadas. Santuario de Sant Joan de Penyagolosa.

Las Moratillas

Vistabella del
Maestrazgo
Lloma Vela I

Valencia

Valencia

Cofrentes

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES

Castielfabib

Jérica

Cortes de Pallás

Municipio Jarafuel
Comarca El Valle de Ayora
Provincia Valencia
Capacidad 65
UTM x=665205 y=4336524
Ocupación Todo el año
Altitud 477 m

Fuente la
Rosa

El Corralejo
Valencia

Cofrentes

Jalance
Moragete

La Hunde
Valencia

Castellón

Caudiel

Segorbe
Municipio Barracas
Soneja
Comarca El Alto Palancia
Provincia Castellón
Capacidad Refugio 25 / Campamento 120
UTM x=694564 y=4433787
Ocupación Todo el año
Altitud 971 m
DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES

Municipio Jalance
Comarca El Valle de Ayora
Provincia Valencia
Capacidad 80
UTM x=657483 y=4338539
Ocupación Todo el año
Altitud 766 m

Castellón

ACTIVIDADES
Senderismo por el PR-CV 35 (Banyeres de Mariola-Biar-Elda)
y PR-CV 55 (Biar- Fontanella- Onil- Biar). Ascensión al Reconco
(1.210 m) y la Blasca (1.120 m). Rutas en BTT por la Fontanella,
Frare y Reconco. Itinerarios botánicos (Cova Negra, Ruta Molinos
agua...). Visita a los distintos monumentos del municipio: Castillo
de Biar (S.
XII), Acueducto Ojival
(S. XVII),
Pozo de la
Nieve (S.
XVIII) y gran
cantidad de
Ermitas.
Visita al
Museo
Etnográfico
Municipal.

Chulilla

Barracas

Alicante

Cortes de Pallás
Cofrentes

Benagéber

DESCRIPCIÓN

ESTACIÓN DEL
PALANCAR

LOMAS DE JARA

Municipio Aras de los Olmos
Comarca Los Serranos
Provincia Valencia
Capacidad 80
UTM x=654329 y=4420945
Ocupación Todo el año
Altitud 722 m

Benagéber

DESCRIPCIÓN
Campamento
situado bajo
una frondosa
pinada en un
recodo del
río Turia. La
instalación
dispone de varios módulos,
todos ellos
con suministro
eléctrico:
comedor, zona
de fuegos, aseos con duchas y wc adaptados para discapacitados,
fregaderos y una cabaña con chimenea. Lugar ideal para realizar
actividades al aire libre y excursiones junto a los cañones del río
Turia.

Alcublas

Tuéjar
Alcublas

Tuéjar

Benagéber

Valencia

Andilla

Titaguas

Titaguas

Beneixama

LA HUNDE
Fuente del
Tobarro

Moragete

Valencia

Los Rubiales

Andilla

Titaguas
Tuéjar

FUENTE DEL TOBARRO

Jórgola
Aras de los Olmos

Valencia

Los Masetes

Municipio Titaguas
Comarca Los Serranos
Provincia Valencia
Capacidad 80
UTM x=656780 y=4416376
Ocupación Todo el año
Altitud 576 m

MORAGETE
Los Rubiales

Los Masetes

Vistabella del
Maestrazgo
Lloma Vela II

Benafigos
Xodos

Adzeneta del
Municipio Vistabella del Maestrazgo
Maestrat
Lucena del Cid
Comarca L’Alcalatén
Les Useres
Provincia Castellón
L’Alcora
Capacidad 120
UTM x=725550 y=4458868
Ocupación Todo el año
Altitud 1.297 m
DESCRIPCIÓN

Campamento ubicado en las cercanías del Ermitorio de Sant
Joan, se trata de un campamento exclusivo para grupos juveniles
y educativos situado cerca de la entrada del Barranc de la Pegunta.
Se trata de una
zona delimitada bajo una
extensa pinada
que dispone de
varios módulos: aseos con
wc y duchas,
cabaña, zona
de fuegos,
fuentes y
fregaderos.

ACTIVIDADES
Ascensión a
la cumbre del
Penyagolosa
(1.814 m).
Senderismo por
el GR 7 (etapa
Vistabella del
Maestrazgo Villahermosa
del Río), GR 33
(Camino de los
Peregrinos de
les Useres) y
diversos PR-CV que recorren la zona. Recorrido por el casco
urbano y sus fuentes. Ruta ecológica del Barranco de La
Pegunta, nevera del Penyagolosa, bosques y masías. Paseo por
el valle del río Carbo y sus cascadas. Santuario de Sant Joan de
Penyagolosa.

Valencia

Benafigos
Xodos

Adzeneta del
Municipio Vistabella del Maestrazgo
Maestrat
Lucena del Cid
Comarca L’Alcalatén
Les Useres
Provincia Castellón
L’Alcora
Capacidad 120
UTM x=725665 y=4459000
Ocupación Todo el año
Altitud 1.285 m
DESCRIPCIÓN

Campamento ubicado
en las cercanías del
Ermitorio de Sant
Joan, se trata de
un campamento
exclusivo para grupos
juveniles y educativos.
Está ubicado bajo
una extensa pinada
que dispone de varios
módulos: aseos con
duchas y wc, despensa, zona de fuegos,
fuentes y fregaderos.

ACTIVIDADES

Ascensión a
la cumbre del
Penyagolosa
(1.814 m).
Senderismo por el
GR 7 (etapa
Vistabella del
Maestrazgo Villahermosa
del Río), GR
33 (Camino de
los Peregrinos
de les Useres)
y diversos PRCV que recorren la zona.
Recorrido por
el casco urbano y sus fuentes. Ruta ecológica del Barranco de
La Pegunta, nevera del Penyagolosa, bosques y masías. Paseo
por el valle del río Carbo y sus cascadas. Santuario de Sant
Joan de Penyagolosa.

Chiva

Siete Aguas

Municipio Buñol
Comarca La Hoya de Buñol
Provincia Valencia
Capacidad 80
UTM x=675731 y=4364422
Ocupación Todo el año
Altitud 764 m

Buñol

Las Moratillas

Godelleta

Yátova

Dos Aguas

Estado actual en obras. Consultar en la página web o en los
SSTT su próxima apertura.

DESCRIPCIÓN
Campamento
enclavado en
una pinada
ubicada en
una zona elevada con magnificas vistas
sobre la sierra
Martés y el río
Mijares. Situado junto a la antigua casa forestal, el campamento
dispone de varios módulos todos ellos con suministro eléctrico:
comedor con capacidad para 80 personas, cocina, despensa,
fregaderos, cuarto con literas de madera para 8 personas, cuarto
de enfermería y aseos con duchas y wc adaptados para discapacitados. Ideal para actividades al aire libre y realizar excursiones
por la Sierra de Malacara.

ACTIVIDADES
Senderismo por
el GR 7 (etapa
Rebollar-Tabarla) y por diversos
parajes del municipio (La Cueva
del Turche, La
Cueva de las Palomas, El Charco
de los Peñones,
Nacimiento del
Río Mijares, El Fresnal, Las Moratillas...) Paseo por la Rambla
del Quixal (parte una senda con paneles interpretativos desde el
mismo campamento) y la Fuente Umbría. Rutas en BTT a través
de la Sierra Malacara. Visitas al Castillo Medieval y al Museo
Arqueológico de Buñol.

