RUTA PRESA DEL EMBALSE DE BENAGÉBER –
CHORROS DE BARCHEL – PUENTE DE MADERA

Rutas alrededor de los Chorros de Barchel
Los diferentes tramos de esta ruta son parte de la variante del GR-7 denominada “Los Pulpitillos”,
la ruta está marcada pues con los colores blanco y rojo.
Tramo: Presa del Embalse de Benagéber a Los Chorros de Barchel y el puente de Madera.
De los tramos más visitados del Alto Turia, es un recorrido sencillo donde el vehículo se puede aparcar junto a
la presa del Embalse, debajo de la antigua cementera.
Distancia a recorrer: 3.200 mts., desde LA PRESA DEL EMBALSE DE BENAGÉBER, 45 minutos
Enlaces: GR-7 (Benagéber – Aldea de Barchel – Chelva) y Variante del GR-7 (Los Pulpitillos).
Nivel: Para todos, muy sencillo por pista forestal cortada al tráfico (a excepción de servicios), se puede realizar
con carritos para niños.
Ascenso acumulado: 30 metros. Altura máxima: 563 mts. Categoría: Sendero apto para Familias, , se puede ir
en Bicicleta de Montaña, Fotografía.
Descripción:
Junto a la presa y debajo de la cementera, tenemos paneles informativos de esta ruta. Salen dos pistas
forestales cortadas al tráfico por una barrera. Una de ellas baja a la central eléctrica (la más cercana al rio
Turia), la de la derecha es la vía de servicio que recorre el Rio Turia pasando por los Chorros de Barchel y
llegando a la Cortina.
Los Chorros de Barchel es
un humedal de gran valor
ecológico, protegido como zona
húmeda e incluido en el catálogo
de humedales de la Comunidad
Valenciana, es una formación
compuesta de varias cascadas
tobáceas, que se precipitan
desde las casas de Barchel hacia
el cauce del Turia.
Cerca, si lo pasamos en
dirección rio abajo y por el GR-7,
podemos llegar al puente
colgante de madera sobre el Rio
Turia. Un lugar también emblemático para el senderismo valenciano.
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Las fotografías del humedal, como podemos ver pueden ser sorprendentes.
El recorrido se puede ampliar con dos opciones muy utilizadas:
 Recorrido circular por la variante del GR-7
“Los pulpitillos”
Cerca de 11 kilómetros que permite realizar un recorrido
circular, saliendo de la presa iremos hacia los chorros de
Barchel, después y a unos 300 metros nos desviaremos
hacia el rio Turia (Hay marcas de GR-7 y postes con las
indicaciones), lo cruzaremos por el puente y subiremos
hacia el Caserío de Bercuta. Antes de llegar nos desviaremos
hacia Los Pulpitillos donde siguiendo la senda llegaremos
muy cerca de la presa del Embalse de Benagéber, a la
misma carretera CV-390.
El desnivel acumulado es de unos 400 metros, con un
continuo subir y bajar que hacen que la dificultad se
considera media, el sendero –por la zona de Los Pulpitillosfue afectado por el desgraciado incendio de junio del 2012,
pero se está regenerando y se ve recuperado.
 Recorrido a Aldea de Barchel y a Benagéber, por el GR-7
Junto a los Chorros de Barchel veremos las marcas que
suben por un sendero frondoso hacia Benagéber, a unos
600 metros tenemos la Aldea de Barchel (ahora recuperada
como Eco-Aldea) y podemos seguir el GR-7 hasta la
población de Benagéber.
Esta senda tiene inclinación y desnivel que podemos
considerar de nivel técnico alto, de todas formas, enfrente
del desvío al puente de madera tenemos otro sendero que
va al mismo lugar, marcado con blanco y verde, que tiene
bastante menos dificultad y que coincide con la ruta BTT.
Recomendado sobre todo si hay niños.
Una ruta imprescindible de conocer donde vemos un ecosistema húmedo y rico en variedades de flora y
fauna, así como unas vistas excelentes sobre el Rio Turia y los cañones escavados durante milenios en estas
tierras.
Puntos de referencia de puntos del recorrido y la altura sobre el nivel del mar:








Presa del Embalse de Benagéber. 529 metros.
Chorros de Barchel. 480 metros
Aldea de Barchel: 604 metros.
Población de Benagéber: 775 metros.
Puente de Madera: 412 metros.
Cañada de Barchel (Campos de Bercuta) 664 metros.
Los Pulpitillos (Cañada Bayarre) Desde 640 metros a 580 metros.
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En color rojo podemos ver la variante del
GR-7 “Los Pulpitillos”
En color azul tenemos el GR-7 en el tramo
Benagéber – Chelva (17 Kms.), y también la
Ruta BTT que continua por los túneles hacia
La Cortina, El Tiñoso y Chelva (25 Kms.)
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