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requena se encuentra situada en la zona más 

occidental de la provincia de Valencia, donde el río 

Cabriel la limita por el oeste y el sur con profundas 

gargantas; y por el este y norte, la sierra de Juan 

navarro y el pico de el tejo (1.250m) la separan de 

la serranía del turia. su territorio está formado por 

una altiplanicie cubierta por suelos calizo-arcillosos 

de origen período terciario, su clima es típico 

mediterráneo y con influencias de tipo continental. 

en el municipio abundan los pinares, las fuentes y los 

manantiales. el río magro es uno de los accidentes 

que más marcan esta llanura, en la que se extienden 

diversas zonas de cultivo, predominando los viñedos, 

en lo que se basa la economía local.

·  el término municipal de requena, es uno de los 

más extensos de españa con una superficie de 

814 Km2 y una altitud media sobre el nivel del mar 

de 692 m. en la actualidad cuenta con 20.091 

habitantes (ine 2014) distribuidos entre el casco 

urbano y sus 25 pedanías.

·  Geográficamente está ubicada entre la meseta 

castellana y el mediterráneo del que tan solo la 

separan 64 Kms. requena está considerada 

como una auténtica Puerta de la meseta, por 

todo ello esta tierra ha recibido tanto influencias 

castellanas como valencianas. es el núcleo más 

importante de la llamada Valencia Castellana, y 

es la capital administrativa, jurídica, económica y 

de servicios del extenso territorio que compone 

su partido judicial.

·  requena se encuentra comunicada por medio 

de la autovía a-3 a 64Kms de Valencia y a 275 

Kms de madrid. Por la n-330 almansa-alicante y 

la n-322 nos une con albacete.

·  también se encuentra comunicada por medio del 

ferrocarril Valencia-Cuenca-madrid y por el aVe 

madrid-Comunidad Valenciana.

REQUENA
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REQUENA 
SE DISFRUTA,
NATURALMENTE

en requena se respira paz. se respira tranquilidad. 
se respira historia, tradición, buena vida. Y se respira, 
sobre todo, aire puro, porque la naturaleza es uno de 
nuestros mayores patrimonios. 

aquí las sensaciones se multiplican, el visitante tiene 
donde elegir: desde la tranquilidad que pueden dar 
los recorridos a pie o a caballo por los diferentes 
senderos y parajes del municipio como el Parque 
Natural de Las Hoces, La Muela, Pico del Tejo, 
las curas de salud en el Balneario de Fuentepodrida; 
hasta las impresiones más fuertes que nos pueden 
provocar el descenso en piragua por el Cabriel o las 
excursiones en bicicleta de montaña-Btt reQuena. 

indudablemente la posibilidad de contacto con 
un medio natural escasamente modificado es un 
atractivo turístico de enorme importancia para 
nosotros y sobre todo para ese visitante urbano que 
necesita alejarse temporalmente del bullicio de la 
ciudad.

en los 814 km2 del término municipal de requena, 
el mayor de la Comunidad Valenciana, merece 
la pena destacar: El PARQUE NATURAL DE LAS 
HOCES DEL CABRIEL comprende parte de su 
extensión en el término municipal de requena 
(aproximadamente 40 kms.) es un espacio 
esculpido por el río que separa la Comunidad 
Valenciana de la castellano manchega y que se 
considera de singular importancia tanto por la fauna 
y flora como por los bellos paisajes y singulares 
características geológicas. el Valle del río Cabriel 
cuenta con el bosque de ribera mejor conservado 
de la Comunidad Valenciana formado por chopos 
y sauces; junto a los que crecen juncos, cañas y 
carrizos; robles, carrascas o pino blanco así como 
madroños, sabina albar o boj.
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Cuenta igualmente con una interesante fauna con 
la representación más importante de la Comunidad 
Valenciana de aves rapaces como el águila 
perdicera, el águila real o el búho chico entre otras, 
así como, en el propio Cabriel (donde se llevan a 
cabo infinidad de deportes de aventura), la nutria de 
río, el cangrejo autóctono, etc.

en el parque abundan también los manantiales y las 
aguas termales, a destacar: el Balneario de Fuente 
Podrida con sus conocidas aguas sulfurosas, así 
como cuevas, arquitectura fluvial y yacimientos 
paleontológicos o la NORIA DE CASAS DEL RÍO.

la naturaleza que existe en nuestro municipio nos 
permite disfrutar de una variada red de senderos. 
entre ellos destacamos el Gr-7, el reatillo y Casas 
del río, Pr-CV 418 Pico del del tejo, Pr-CV 419 río 
magro y santa Catalina y el Pr-CV 351 ruta Herrada 
del Gallego.

otros ParaJes de interÉs: Pico del tejo, la 
Herrada, la Ceja, Valle del magro (san Blas, Hortunas, 
Coto Ferrer, Fuente de la Canaleja), sierra de la 
Herrada, Cañada tolluda, Fuente de los morenos y 
rambla albosa.
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GRANDES
RUTAS

que la núm. 8 y 9 coinciden con el paso del Gr-7. 

además, el Gr enlaza con la mayoría de senderos 
de pequeño recorrido de la zona.

tramo Villar de olmos - el reatillo

Para llegar a la aldea de Villar de olmos, salimos 
desde requena por la carretera CV-391, durante 14 
km, hasta la misma aldea.

Km 0. inicio de etapa en la aldea de Villar de olmos. 
Partimos de la fuente que hay al lado de la carretera 
y nos dirigimos hacia el se hasta la ermita y, a 
continuación, al n por la pista que transcurre con un 
ligero descenso y nos brinda una panorámica sobre 
el…

Km 1,14… Barranco de la Cañada, cubierto de pinares, 
salpicado de carrascas y sabinas. Continuamos 
nuestro camino siguiendo la pista y, a 800 m, el Gr-7 
se une a nuestro Gr-238, tierras del Vino; este camino 
lo compartimos hasta pasada la aldea del rebollar en 
la sierra de las Cabrillas. Proseguimos nuestro andar 
por el sendero que va ganando altura durante 1,3 km, y 
nos deja una excelente…

Km 3,27…  vista sobre el río reatillo. nos dejamos 
llevar por el camino y, después de que la pista gire al 

sendero Gr-238

enclavado en la Comarca requena-utiel y con 
250 kilómetros, este sendero descubre parajes de 
indudable belleza, desde los extensos pinares de 
sinarcas y el remedio hasta los bosques de ribera 
enclavados en el Parque natural de las Hoces del 
Cabriel. es un recorrido rodeado de vides que nos 
permite conocer la historia, el paisaje y el patrimonio 
cultural y natural de esta zona. 

la Comarca requena-utiel forma una meseta con 
clima continental caracterizada por sus grandes 
extensiones de viñedos salpicadas de otros cultivos 
de secano como el olivo, el  almendro y los cereales.
el Gr-238, un recorrido circular que abarca gran 
parte de la comarca, con 250 Km y 17 etapas de las 
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ne (unos 500m), llegamos a un cruce de barrancos 
donde ponemos rumbo se hacia un collado; a éste 
le sigue un descenso pronunciado y corto que, 
en 500 m, nos lleva al cruce en el barranco de la 
Hierba. aquí tomamos la pista que desciende hacia 
el se-so durante 600m y, en el momento que la 
pista gira al no, la dejamos para ir por una senda 
hacia el se-e-ne a buscar el barranco de lobero. 
al poco de cruzarlo, giramos al s e iniciamos un 
ascenso por una senda más amplia que nos lleva, de 
nuevo al camino de Villar de olmos a Chera hasta 
llegar a…

Km 8,02… Casa Valiente, llegados hasta aquí, al n 
está la cima de Cinco Pinos al que podemos subir 
siguiendo el Pr-CV 101 de Chera. Continuamos hacia 
el n-ne, al principio, por el camino de Villar de olmos 
a Chera hasta llegar al…

Km 10,48… cruce con la carretera CV-395 que 
conduce a Chera, donde podemos visitar los 
diferentes itinerarios didácticos del Parque 
Geológico, sito en su término municipal, que 
complementa con paneles explicativos, las diferentes 
formaciones geológicas que nos encontramos. 
Proseguimos hacia el so por una pista que se 
convierte en senda cuando nos acercamos…

Km 11,41… hacia el reatillo, con una excelente 
panorámica de las montañas y sierras como el 
Burgal al se. el alto del malén al se y el tejo al s 
que encajonan la aldea del reatillo y el río. solo nos 
restan 1,7 km con un fuerte descenso ya cerca del…

Km 12,47… final de la ruta. desde la aldea del reatillo, 
de siete aguas, se nos muestra una panorámica con 
la madroñosa al ne, la loma del malén al se; dentro 
de la aldea encontramos la escultura al viento y 
una fuente donde llenar nuestras cantimploras y, 
por último, los Cinco mojones al s-se. la siguiente 
etapa es el tramo comprendido entre el reatillo y el 
rebollar.

Para llegar a la aldea del reatillo de siete aguas, 
salimos desde requena por la carretera CV-395 
en dirección a Chera durante 1,5Km. llegamos a una 
rotonda donde tomamos la carretera CV-391 hasta 
el Km. 13y nos desviamos para llegar, en unos 2,5 km, 
a la aldea del reatillo

10

500

600

700

800

900

2 3 4 5 11 176 127 138 149 1510 16



8

PEQUEÑAS
RUTAS

después de varios kilómetros de transitar por la vía 
pecuaria señalada, seguiremos por caminos hasta 
enlazar con el Gr 7 entre el rebollar y el reatillo 
a la altura de la Casa de la roja, lugar donde se 
separa de dicho Gr y comienza su ascenso casi sin 
descanso hasta la cima del pico tejo situado en la 
sierra que le da nombre. 

dada la gran cantidad de caminos y propiedades 
privadas que hay en la zona debemos hacer  la  ida  y  
la  vuelta  por  el mismo  trazado,  tanto  es  que  ya  en  
la  cima  nos encontramos gran parte de su vertiente 
con un vallado delimitatorio de finca privada.  

no hace falta señalar que esta ruta nos ofrece unas 
espectaculares vistas panoramicas por cualquiera 
de sus vertientes. 

este  itinerario  también puede  recorrerse íntegramente  
en  bicicleta,  habilitando  un  pequeño desvío un 
momento antes del cruce de la carretera hacia 
Villar de olmos CV 391

Pr-CV 418
PiCo del teJo
distanCia    7,05 km 
altura maX   1250 msnm 
altura min  770 msnm 
desniVel +   612 m
desniVel -   97 m

esta ruta tiene su inicio en un punto de la ruta 
requena - Calvestra, en la vía pecuaria llamada  
Vereda  real,  este  itinerario mencionado  nos  
posibilita  el  comenzar  nuestra  ruta  denominada  
sendero  del  tejo,  desde  la  misma  estacion  de  
autobuses  de  requena.  
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Pr-CV 419
rÍo maGro Y 
santa Catalina
distanCia    10,660 km 
altura maX   690 msnm
altura min  653 msnm 
desniVel +   41 m
desniVel -   41 m

esta ruta tiene su inicio en requena junto a la 
gasolinera en la carretera que va hacia el Pontón.es 
una ruta circular que recorre parte de  la ribera del 
rio magro asi como sus huertas. Conecta en un punto 
junto a  la aldea del azagador con  la ruta propuesta 
para  la  practica  del  mountain  Bike  llamada  de  las  
aldeas,  dando  un  sinfín  de posibilidades al usuarios.  

recorre  además  varias  fuentes  como  son Fuente  
Flores,  la  Fuente  de  santa Catalina,  y  Fuencaliente  
teniendo  como  punto  central  la  ribera  del  rio 
magro.  

Para acceder a esta ruta podemos salir andando 
desde la población de requena.  

Pr-CV 351

Herrada del GalleGo
distanCia    23,710 km 
altura maX   898 msnm 
altura min  611 msnm 
desniVel +   737 m
desniVel -   739 m

este sendero es una ruta circular de dificultad media 
que comienza en el casco urbano de requena, 
recorriendo el sureste de la comarca utiel-requena, 
siendo esta una de las más extensas y occidental de 
la Comunidad Valenciana, situada sobre una meseta 
delimitada por el río Cabriel y las sierras del negrete 
y del tejo.

en el recorrido se puede observar los variados 
ecosistemas de la comarca, como la vega del río 
magro, con vestigios de bosque de ribera, y los 
típicos paisajes agrícolas formados por viñedos, 
olivares y campos de almendros.

el paraje de la Herrada del Gallego, por la que 
transcurre gran parte del sendero, ofrece unas 
excelentes vistas entre pinares de pino carrasco, 
que caracterizan las sierras del entorno.
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RUTAS diÁloGos del aGua

Pequeño sendero circular que discurre junto al río 
Cabriel con una distancia aproximada de 2,2 km, 
en la cual se pueden observar todos los recursos 
asociados a la cultura del agua (antiguo molino, 
noria hidráulica, lavadero, etc).

desCriPCión del itinerario: 
la ruta se inicia a orillas del río Cabriel, junto a 
una noria fluvial que data del siglo XViii. esta noria 
en la actualidad es la única que se encuentra 
en funcionamiento en la Comunidad Valenciana, 
permitiendo el riego de la huerta de la aldea.
nada más cruzar el río, podremos contemplar las 
ruinas de un antiguo molino de harina que estuvo en 
funcionamiento hace apenas 50 años y cuyas aguas 
del río Cabriel arrasó en 1982.

durante todo el  itinerario didáctico, podemos 
encontrar tres paisajes bien diferenciados: un 
primer entorno, donde podremos disfrutar de un 
bosque de ribera en muy buen estado, en el que 
habitan entre otras especies, ejemplares de sauces, 
chopos, olmos, tamarix, almez...

en la segunda parte del recorrido, nos acercaremos 
un poco más al río, donde el bosque mediterráneo 
empieza a colonizar las orillas del río con especies 
como el pino carrasco, romeros, tomillos, coscoja y 
algún que otro enebro.

en la última parte del recorrido, volveremos a cruzar 
el río Cabriel, donde la población local todavía hoy 
cultiva la huerta siguiendo los métodos tradicionales.
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la última parada del recorrido interpretativo será en 
el lavadero de la aldea, lugar históricamente utilizado 
por los aldeanos para lavar y que en la actualidad se 
encuentra en perfecto estado.

ruta el reBollar 

distanCia    13,275 km 
altura maX   931 msnm 
altura min  626 msnm 
desniVel +   445 m
desniVel -   172 m 

en su origen  la propuesta de esta ruta era circular, 
pero al comprobar que una parte del itinerario 
estaba sujeto a una proteccion zePa importante 
para la recuperacion de aves rapaces, se descartó 
una parte del itinerario, quedando tal como lo 
presentamos.  

sendero lineal que tiene su inicio y fin en diferentes 
puntos del Pr-CV 351, uno de esos puntos el de  inicio 
es en el molino atrafal  zona de san Blas, y el  final 
en  la Herrada del Gallego, pasando por la Fuente 
de Cuca el rebollar y zonas boscosas de gran valor. 

tambien nos brinda la posibilidad de enlazar con el 
Gr-7 a la altura del rebollar. 
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