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El Albergue: Los edificios corresponden a una Antigua factoría del ICONA utilizada como 

secadero de piñas y otros trabajos forestales. Desde julio del año 2015 la gestión corresponde a la 

Asociación Benagéber, el Hijo del Monte con el objetivo de conservarlo como un referente en 

destino de Naturaleza, Ecoturismo y Deportes al Aire Libre. 

  Situado en pleno monte y con una rica biodiversidad. Por su situación disponemos en su 

alrededor, numerosos senderos y lugares para visitar por los aficionados del medio ambiente. El 

Objetivo es conservar y dar a conocer estos lugares y estos caminos para su disfrute de los 

excursionistas, educación de los más jóvenes y transmitir las mejores sensaciones de la montaña 

valenciana a todos. 

  Disponemos de 2 edificios, el principal tiene 

un amplio comedor, con baños de uso colectivo y 8 

habitaciones con literas (6 de cuatro plazas y 2 de seis 

plazas), con cocina industrial. 

    Los excursionistas encontraran un lugar con 

aparcamiento para vehículos, y un sitio ideal para 

desconectar del día a día. La Comida se basa en 

comida “de casa”, en cantidad y calidad adecuada. La información sobre los senderos y lugares 

se da a los visitantes, y se va reflejando poco a poco en la página web de www.benageber.com

   

  

  

Revisión I-2016 

Alojamiento en Benagéber 
Carretera CV-390 (Utiel a Tuéjar), Km. 23’5. Benagéber 

http://www.benageber.com/albergue 

Teléfono y Whatsapp 644 41 4892 
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¿Qué hay que traer al Albergue? 

Ropa Cómoda para estar en plena montaña, de más abrigo que en la costa (aquí por 

la tarde –anochecer- y por la mañana tenemos una temperatura bastante más baja que en 

Valencia, menos de 10º de temperatura). 

Ropa de Cama (saco de dormir, mantas, sabana bajera y almohada… lo que 

necesitemos), utensilios de ducha y aseo. 

Disponemos de agua caliente y estufa de leña para hacer frente al frio. Los 

desayunos, comidas y cenas se sirven en forma de autoservicio, como en la mayoría de los 

albergues hay que ponerse la mesa, bandejas y luego recogerlo. 

Comida: El servicio de desayuno incluye café, infusiones o colacao, zumo, bollería… 

El servicio de comida consta de los platos de comida, normalmente acompañados de 

ensalada, postre, bebida (agua o vino). Aunque puede haber a disposición de los 

albergados bebidas (precio no incluido en el menú, el bote de refresco o cerveza a 1,00€). 

La comida y la cena hay que contratarla con tiempo de antelación. Se pueden alojar los 

excursionistas con desayuno, con media pensión o con pensión completa. 

¿Qué podemos hacer? Fuera de las horas de comidas, el comedor se puede utilizar 

para charlas, juegos de mesa… 

Estamos a menos de 4 kms., de la localidad de Benagéber, donde contamos con bar, 

tienda y espacio polideportivo (piscina municipal, pista de tenis, frontón…) 

Hay numerosas actividades en la zona del embalse de Benagéber, dependiendo del 

tiempo y de la época del año (piragüismo, rutas en barco solar, rapel…) 

El Senderismo y las rutas en BTT son los recursos turísticos más reconocidos en 

Benagéber y en el Alto Turia, desde El Sequer tenemos desde cortos y agradables paseos 

de menos de 1 kms, hasta el PR-CV 114 (Subida la Mirador de la Atalaya, con inicio y final en 

El Sequer), el final de la etapa 28 y principio de la etapa 29 del GR-7 (E-14) … y diferentes 

sitios y senderos a visitar en las cinco localidades del Alto Turia (actualmente en el proceso 

final –Marzo 2016- de ser declarado la primera reserva de la Biosfera en la Comunidad 

Valenciana por la Unesco).  
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Fotografías de las instalaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los alrededores del albergue podemos hacer diferentes 

actividades en el entorno privilegiado de El Alto Turia.  

La cocina 
El comedor 

Habitaciones de 4,6 y 8 plazas en litera 

Casa Grande 

La Casa Pequeña 

Aseos Casa Grande 
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Imagénes de EL SEQUER 

  

Re-Inauguración del Albergue 

Senderos y Caminos alrededor 

Charlas y Coaching 

Andar Cerca y descubrir nuestra Historia, la 

Etnología en la frontera de los Iberos 

Cumpleaños y Comidas 
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Sendero PR-CV 114. “Los Miradores de la Serranía”. 
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Sendero GR-7. Etapa 28 – 29. “Casas de Barchel, Humedal y Cortados del Rio Turia” 
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Senderos alrededor de EL SEQUER (Albergue en Benagéber) 
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Cómo llegar al SEQUER: Desde Valencia se puede ir por 2 rutas: Por la CV-35 (Valencia – Liria – 

Chelva y Desvío en Tuéjar) o por la A-3 hasta llegar a la primera salida a Utiel. Entraremos en Utiel por el 

primer desvío que pone Utiel (Utiel Este-Teruel). En la primera rotonda tomaremos la salida que indica 

Landete - Teruel y posteriormente la salida que indica Benagéber. Tomaremos la carretera hacia el 

Embalse de Benagéber (CV-390) y al llegar al kilómetro 23’5 habremos llegado. Si nos pasáramos del 

albergue, a menos de dos kilómetros está el desvió al pueblo Benagéber y allí daríamos la vuelta y 

volveríamos hacia atrás. 

 

 ACTIVIDADES: 

 Como hemos mencionado la actividad estrella es el senderismo, numerosos y excepcionales 

senderos de gran valor histórico y medioambiental están cerca de El Albergue, pero hay otras 

actividades que se pueden desarrollar: 

 Descenso de Barrancos (Destacando el Barranco de Bercolon, y además el de Las Palomarejas y el 

barranco de la Hoz). 

 Bicicleta de Montaña (Rutas a Sinarcas – Pico de Ranera, Fuente Muñoz, Ruta de las Aldeas 

abandonadas, ruta al Pico de la Atalaya…) 

 Actividades acuáticas en el embalse, destacando el piragüismo. 

 Actividades formativas: cursos, jornadas de coaching y 

reuniones. 

 Tiro con Arco. 

 Organización de Campamentos con contenido medioambiental. 

 Recorridos con el Barco Solar. 

 Jornadas de Fotografías (fotografía paisajística, de naturaleza, 

de espacios industriales abandonados…) 

 

 Las empresas que realizan las actividades, así como guías y 

monitores van por cuenta de los excursionistas. 
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