
PR-CV 344 / LA SIERRA DEL RUBIAL Y LOS MIRADORES DEL CABRIEL

Número del sendero: 
PR-CV 344.
Promotor del sendero:
Mancomunidad del Interior. 
Tierra del Vino
Punto de partida: 
Fuente la Oliva.
Punto de llegada: 
Fuente la Oliva.
Coordenadas UTM: 
30S 632.170 4.370.114
30S 632.170 4.370.114

Distancia en kilómetros: 
12,1 kilómetros.
Horario total de la ruta: 
3 horas y 45 minutos.
Alternativas: antes de llegar a la Hoz
de Vicente se puede bajar al río a la
zona conocida como Tollo del amor.
Nivel de dificultad: baja. 
Población y comarca de referencia:
Venta del Moro-comarca 
de Requena-Utiel.
Tipología: circular.

Tipo de sendero: PR.
Altura mínima: 600 metros. 
Altura máxima: 790 metros. 
Cartografía: IGN. Escala. 
1:25.000: 719-I.
Espacio natural en el sendero: 
Parque Natural de las Hoces del 
Cabriel y zona LIC Hoces del Cabriel. 
Época del año recomendable: 
primavera y otoño.
Fuentes en la ruta: no existen 
fuentes durante el recorrido. 
En Fuente la Oliva el agua del 
abrevadero no es potable.
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El paisaje del sendero

Introducción en los aspectos paisajísticos,
comarcales, geografía.
El Parque Natural de las Hoces del Cabriel es uno de

los más representativos de la Comunitat Valenciana.

De gran importancia por la flora y fauna que alberga,

pero sobre todo por su geología, destaca como su

máximo exponente los cuchillos declarados lugar de

interés geológico de la provincia de Valencia.

Es una tierra de contrastes entre los terrenos de

cultivo de vid y el profundo cañón labrado por el río

Cabriel sobre las calizas y dolomías del Cretácico

superior, con alturas que llegan a alcanzar más de

100 metros. La diversidad vegetal incluye desde el

bosque mediterráneo con sus especies

características: pino blanco, carracas y robles

valencianos, así como arbustos como el romero,

lentisco y madroños entre otros. También destaca el

importante bosque de ribera con chopos, sauces y

tamarits, junto con cañaverales y carrizos. 

Es fácil ver sobrevolar aves rapaces. Frontera natural

entre la Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha,

la presencia humana ha sido siempre importante

como lo demuestran los distintos yacimientos de la

comarca como el paleontológico del puente de la vía

o los poblados del Molón y la ciudad íbera del Kelín.

También el paso de las vías de comunicación entre

la meseta y el Mediterráneo. Así destacan el puente

de Vadocañas (siglo XVI) de origen romano en la vía

de Requena a Toledo y la vereda de la Mancha que

forman parte del inicio de nuestro itinerario.

Observaciones al recorrido
Recordar que el agua de la Fuente la Oliva no es

potable y que no existen fuentes en el recorrido.

Merece la pena programar la excursión en los meses

de otoño para poder disfrutar de la variada gama de

colores que ofrecen los ocres y anaranjados de los

campos de vides, los amarillos de los chopos 

Área recreativa. 
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y el verde de los pinos. Los miradores de las hoces

pueden alargar el recorrido del sendero en 

2,5 kilómetros además del tiempo que estemos 

en los mismos, lo que hay que tener en cuenta ya

que no están contemplados en el tiempo del PR.

Hay que llevar precaución, sobre todo con los más

pequeños al acercarse a los cortados.

La población
La población más cerca a este recorrido es Venta del

Moro, situada en la comarca de Requena-Utiel.

Cuenta con 1.401 habitantes (INE 2008) repartidos

entre Venta del Moro y sus seis aldeas, entre las que

destaca Jaraguas. Su término, con 273 kilómetros

cuadrados, lo convierte en el tercero en extensión de

la provincia de Valencia, donde se puede diferenciar

claramente la zona colindante con Requena, con sus

grandes cultivos de vid, cuya producción de vinos

está incluida en la Denominación de Origen Utiel-

Requena, y la zona limítrofe con Castilla-La Mancha,

separada por el río Cabriel con sus espectaculares

hoces, además de la sierra del Rubial con el

Moluengo (1.040 metros) como máximo exponente

ya en el término de Villargordo del Cabriel.

Entre sus monumentos, destaca la iglesia de la

Virgen de Loreto con su torre campanario de sillería

y el puente de Vadocañas (siglo XVI) en el río Cabriel.

También es interesante destacar el yacimiento

paleontológico de donde se han encontrados restos

de grandes mamíferos.

Hoz de Vicente.
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Descripción del recorrido

Cómo acceder a la ruta

Punto de partida: desde la autovía A-3, en la salida
266 se toma la carretera CV-465 hasta Venta del Moro

y la carretera CV-458 hacia Casas de Moya. En el

kilómetro 5,1 nos desviamos a la izquierda y

seguimos hasta el final del asfalto. Continuamos unos

4,4 kilómetros más por pista forestal hasta el área

recreativa de Fuente la Oliva. Podemos dejar el coche

en la zona establecida en el parque, justo en la

entrada al área recreativa.

Descripción del sendero.

Punto de partida. Fuente la Oliva (733 metros).
Fuente la Oliva, fue antaño su punto importante de

descanso para los ganados de trashumancia.

Encontramos franqueada por dos grandes enebros la

cueva por la que brotaba el agua y que ahora se filtra

para alimentar la charca y el abrevadero que se sitúa

en el bancal inferior. En el cruce, nuestro sendero

coincide con las señales del GR 238 y seguimos por

unos metros la Cañada Real de la Mancha o de San

Juan, que continúa a buscar el puente de Vadocañas.

Nosotros nos desviamos para pasar por la casa de

Jorge. Desde el llano, franqueados por cultivos,

podemos contemplar la sierra del Rubial con las
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antenas que marcan la cima del Moluengo (1.041

metros). Dejamos el GR para empezar a descender en

busca del río. Los campos de vid van dejando paso a

los pinos y arbustos mediterráneos. Llegamos a un

recodo del camino con la señalización de las vistas de

la primera de las hoces que vamos a ver y que nos va

a servir para abrir boca, ya que se encuentra más

alejada y no se llega a ver el río. En las cuevas que

podemos ver en sus escarpadas paredes se localizan

algunos abrigos rupestres. Más adelante, un desvío a

la izquierda nos permite bajar al Tollo del Amor.

Nosotros seguimos hasta una replaza desde donde

podemos acercarnos al Mirador de la Hoz de Vicente. 

5 kilómetros/1 hora y 10 minutos
Hoz de Vicente (680 metros)
Con la debida precaución una vez pasadas las vallas de

madera bajamos hasta el cortado para contemplar la

magnitud del desfiladero que, a lo largo de los siglos,

ha hecho el río Cabriel y su trazado circular, debido a

los diferentes grados de erosión de la piedra. Podemos

ver el camino que hemos dejado en el desvío anterior

que bajaba al Tollo del Amor. En otoño resaltan los

colores de los chopos y de las plantas de ribera. Merece

la pena parar un poco para disfrutar de este paisaje.

Volvemos al camino y a los 15 minutos, en un cruce

con señalizador, nos indica el desvío de la Hoz del Rabo

de la Sartén. Nos acercamos para ver la tercera y última

de las hoces de nuestro recorrido desde la que

podemos divisar al fondo los cuchillos.

Empezamos el ascenso hasta el Mirador de la Fonseca.

7,4 kilómetros/1 hora y 40 minutos. Mirador 
de la Fonseca (720 metros). Área de descanso con
bancos y un techado para resguardarse en caso de

mal tiempo, desde el mirador se abre ante nosotros

el valle de la Fonseca, pudiendo reconocer la salida

del río por los cuchillos y seguir el trazado de las

Hoz del Rabo de la Sartén.

Señalizador del sendero.
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hoces para perder la vista en la Manchuela

conquense que tenemos enfrente.

Seguimos el camino dejando los desvíos que nos

llevan a la Fonseca y a Villargordo del Cabriel.

Volvemos a tierras de vides y enlazamos con el 

GR 238 para regresar por el mismo camino del inicio.

12,1 kilómetros/2 horas y 50 minutos 
Fuente la Oliva (745 metros). Completamos nuestro

recorrido en la Fuente la Oliva donde podemos comer

y refrescarnos.

Total: 12,1 kilómetros/2 horas y 50 minutos.

Otros senderos y 
actividades en la zona

La comarca de Requena-Utiel dispone de una buena

oferta de senderos entre los que se encuentra 

el GR 7 y el recientemente señalizado GR 238
Sendero Tierras de Vino que con más de 

300 kilómetros y doce etapas (dos en el término 

de Venta del Moro) realiza un recorrido circular 

por estas tierras. Con más de quince senderos de

pequeño recorrido podemos destacar 

la red de senderos de Sinarcas (PR-CV 124) y la de
Utiel (PR-CV 177) en la ermita del Remedio. El PR-CV
174, en Villargordo del Cabriel nos acerca a la zona de
Contreras y las salinas. Desde Camporrobles podemos

disfrutar del poblado íbero del Molón y del Cerro

Cardete. También disponen de senderos 

de pequeño recorrido los municipios de Requena y

Chera. Podremos encontrar toda la información

relativa a los mismos en la web:

http://www.senderosrequenautiel.com/es/index.html

Destacar el Parque Natural de las Hoces del Cabriel

que, a través de las diferentes rutas, permite

adentrarse en uno de los espacios naturales más

significativos del territorio valenciano. En el Centro de

Interpretación del Parque se puede encontrar más

información.

Direcciones de interés

Ayuntamiento de Venta del Moro 
Tel. 962 185 001. 

www.ventadelmoro.es

Tourist Info Requena
C/ García Montes, s/n. 46340 Requena. 

Tel. 962 303 851

requena@touristinfo.net

Tourist Info Utiel
C/ Puerta Nueva, 11 A. 46300 Utiel. 

Tel. 962 170 879

requena@touristinfo.net

Asociación Tierras del Interior 
www.senderosrequenautiel.com

Mancomunidad del Interior Tierra del Vino 
Tel. 962 173 586. 

www.tierradelvino.es

Centro de Interpretación del Parque Natural 
de las Hoces del Cabriel
https://www.parquenaturalhocesdelcabriel.com

Cómo llegar: autovía A-3, salida 266 a Venta 

del Moro. Distancia en kilómetros desde la capital 
de la provincia: 92 kilómetros. 

Dónde comer y alojarse:
Existen diversos establecimientos hosteleros 
y de camping. Venta Contreras, Venta del Moro .

Otras indicaciones

Equipo: agua, botas ligeras de montaña y ropa 
cómoda o de abrigo, según la temporada.

6

92a115_SEND_13a16_rutas  25/11/15  6:54  Página 109




