DERISME

2019-2020

RUTA DE L'AIGUA. CALLES
Fecha: 1 diciembre de 2019
Distancia: 15,38 km
Dificultad: Media
Hora de salida: 07:00
Lugar de salida: Antiguo Recinto de
Fiestas (C/ Benasal)
Magnífica ruta de senderismo circular enclavada en la comarca de los
Serranos. Partiremos de la localidad de Calles y pasaremos por unos
excelentes estrechos y una opulenta Peña Cortada, donde penetraremos en
los Túneles de un viaducto Romano (varios tragaluces harán indispensable las
linternas o frontal). Luego cruzaremos un soberbio acueducto romano.
Caminaremos por una senda de la PR-CV92 hasta la localidad de Chelva,
atravesando la cara éste y el barrio morisco y judío de esta localidad. Bajaremos al Río
Tuéjar para iniciar la popular Ruta del Agua (recomendamos zapatillas de río para los más
intrépidos que les apetezca refrescarse). Paralelos al río seguiremos el curso del mismo y disfrutaremos de un precioso y
encantando tramo repleto de vegetación y de colorido, que le dará un toque especial a la ruta. Pasaremos también por una
antigua fábrica de luz, cruzaremos el Río Tuéjar y finalmente por una senda paralela al río regresaremos nuevamente a la
localidad de Calles, donde podremos tomar un refrigerio y disfrutar de su encantador entorno.
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Ascenso: 289,00 m
Descenso: 291,60 m
Ascenso máx: 14,84%, km 3,12
Descenso máx: 10,28%, km 12,07
Altura máx: 519,40 m
Altura mín: 341,00 m
Distancia ascenso: 7,45 km
Distancia descenso: 10,36 km
Ascenso medio: 3,88%
Descenso medio: 2,81%
Altura inicial: 345,40 m
Altura final: 350,00 m
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INSCRIPCIONES

A partir del 18 de noviembre de 2019 en la Piscina Cubierta o por Internet*

*Solicita tu usuario y contraseña en la Piscina Cubierta y accede al siguiente enlace: 195.235.119.138:82/CronosWeb/Login

ESPORT PER
Servei Esportiu Municipal
Av. Generalitat 24
Almassora (Castelló)
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