Disfrutar los mejores atardeceres en Benagéber, Corazón del ALTO TURIA

Sendero desde Benagéber al MIRADOR DEL PICO FRANCO.
Ficha técnica:
 Recorrido: 1,80 Kms.
 Desnivel: 81 Ms. (De 746 como
máximo de altura a 847 Mts.) sobre el
nivel del mar.
 Es de Ida y Vuelta, Grado Dificultad: Muy Fácil
 Sendero indicador con postes verticales, pendiente de
homologar como Sendero Local. El recorrido es por Pista
forestal, muy fácil de encontrar.

No es circular. Salida y llegada en la localidad de Benagéber
En el mirador, junto a casa forestal, hay 2 paneles
informativos y mesas para picnic.

Apta para senderismo y BTT (Bicicleta de montaña), se puede ir con vehiculo y llevar coche de niños o
sillas de minusválido (apta para pista forestal sin asfalto).
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La Ruta "paso a paso":
Podemos aparcar los coches en la misma localidad de Benagéber, junto a la localidad está el área de
servicio gratuito para autocaravanas y caravanas gestionado por el Ayuntamiento de Benagéber, y en la
misma población hay sitios adecuados para dejar el coche.
El sendero discurre siempre por pista forestal dejando a un lado (derecho) campos de cultivos, almendros
y sembrados varios.
En la Aldea de Nieva existe la posibilidad de un pequeño sendero que va a un mirador sobre el valle y la
localidad, apenas nos llevaría 15 minutos hacerlo.
En el mirador del Pico Franco veremos una casa forestal y alrededor de ésta están varios puntos de
observación, hay 2 paneles informativos donde podremos ver los montes cercanos y más alejados (desde La
Muela, Sinarcas, Valdesierras y Valdeserrillas... Bercuta... etc., hasta el Javalambre –Aragón- y Serranía de
Cuenca -Castilla la Mancha-).
Eventos que se celebran en la cima Alrededor de las lluvias de meteoritos en verano, se realiza una
excursión familiar a cenar, ver uno de los increíbles atardeceres en la cima, y ver las estrellas fugaces.
Debido a la baja contaminación lumínica de la zona, y la orientación es un lugar excepcional para contemplar
las perseidas. En el verano 2014 estábamos 400 personas, de todas las edades, en esterillas... cenando y
disfrutando de la actividad. Especialmente lo pasaron bien los más pequeños.
Más Información: http://www.benageber.com/senderos/MiradorPicoFranco.html
Disponible mapas, tracks y enlaces a wikiloc.com y a wikirutas.es
Mapa de como ir a Benagéber, por la CV-35 (Liria, Chelva y Tuéjar) o por la A3 (Requena, Utiel). Siempre
buscando la CV-390 (De Utiel a Tuéjar)
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