PAISAJE Y
NATURALEZA

DE VIDA
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Tierra Bobal
Reserva de vida

Tierra de vino y de bosques que se
extiende por los municipios de:
Camporrobles
Caudete de las Fuentes
Chera
Fuenterrobles
Requena
Sinarcas
Utiel
Venta del Moro
Villargordo del Cabriel

Te proponemos una inmersión en
nuestra cultura, la del vino. En nuestros
pueblos centenarios. En nuestros ríos
cristalinos. A menos de una hora de la
ciudad de Valencia, en la frontera entre
la meseta castellana y las montañas del
litoral, encontrarás Tierra Bobal.
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Los 25 espacios naturales protegidos de Tierra
Bobal son nuestro tesoro, una reserva de vida que
se extiende desde la Sierra Negrete hasta el río
Cabriel, una llanura entre la montaña y el río. La
mayor concentración de bosques de la Comunitat
Valenciana. A un lado, el único Parque Geológico
de la Comunitat Valenciana en Chera, antiquísimas
montañas en un increíble paisaje de pinos.
Al otro lado, la impactante belleza de las gargantas
del Parque Natural Hoces del Cabriel, una zona
de altísimo valor ecológico, Reserva de la Biosfera.
Cientos de kilómetros de senderos entre monte
y viñedo, abruptas pistas para BTT y el río Cabriel
invitándote a la aventura. Águilas y buitres surcan
los cielos, que de noche descubren la Vía Láctea.

Imprescindibles de Tierra Bobal

El río más limpio de Europa
El río Cabriel, con sus hoces, y meandros, conforma un
ecosistema natural único. Un río de aguas cristalinas
que está considerado el más limpio de toda Europa.

Un parque… del Jurásico

Senderos escénicos

El parque geológico de Chera-Sot de Chera te invita a
un largo viaje en el tiempo. Entre bosques y formaciones
rocosas están ocultos vestigios de los dinosaurios que
recorrieron estas tierras hace millones de años.

Kilómetros de senderos te esperan en Tierra Bobal.
Pistas de montaña ideales para BTT y rutas de todos los
niveles de dificultad para disfrutar al aire libre.

En busca de las rapaces
Los parajes boscosos y escarpados de Sinarcas, las Hoces del
Cabriel o la Sierra Negrete son ideales para observar el vuelo
del águila perdicera, el azor, el buitre y, con suerte, el halcón
peregrino.

Aventura sobre el agua
El rio Cabriel discurre encajonado entre altas paredes de
roca y rodeado de vegetación, animándote a navegar por
sus aguas en canoa, en kayak o en flotador.

Viendo las estrellas
Las noches estrelladas son un lujo del medio rural, sin
contaminación lumínica. Basta alejarse del pueblo para
disfrutar del espectáculo de las lluvias de estrellas. En
verano, al fresco, te esperan las Perseidas.

A destacar

Sierra Negrete / Negrete Park
La Sierra Negrete marca el límite norte de Tierra Bobal, una cadena montañosa en la que
destaca el pico del Remedio (1.306msnm) y el Pico Ropé (1.140msnm). Sierra Negrete está
cubierta de bosque de carrascas, sabinas, pinos y robles. Surcando los cielos es probable avistar
águilas.
Muy cerca del Santuario de la Virgen del Remedio se encuentra Negrete Park, un espacio
dedicado al deporte al aire libre del que parten senderos para todos los niveles, rutas BTT, trail,
orientación y vías para practicar escalada. Hay merenderos y áreas recreativas. Dos albergues,
en el Remedio y en Estenas, están habilitados para grupos. En primavera y otoño se organizan
actividades gratuitas con clubes deportivos locales.
Estenas, Utiel

Parque Geológico de Chera
El Parque Geológico de Chera, el primero de la Comunitat Valenciana, está integrado en el
Parque Natural Chera-Sot de Chera. El Parque Geológico se extiende por 70 km2 y muestra
la historia geológica de la zona en los últimos 150 millones de años. Durante este tiempo, este
lugar ha pasado de formar parte del lecho marino a elevarse en una cordillera.
En el parque se pueden observar sin dificultad fallas, pliegues y sedimentos, y también fósiles
de los extintos dinosaurios. Desde el Centro de Divulgación Cultural parten las rutas que se
adentran en el Parque Geológico.
Calle de la Fuente, 54 46350 Chera

Los Lavajos
Los Lavajos de Sinarcas son unos humedales declarados LIC (Lugar de Interés Comunitario),
y están integrados en la Red Natura 2000 y el Convenio Ramsar de Humedales, y son
microrreserva de flora. Los Lavajos son depresiones en el terreno que se inundan
estacionalmente, tradicionalmente utilizadas como abrevaderos para el ganado. Estos
humedales son espacios ideales para la observación de aves durante todo el año, especialmente
en primavera y otoño durante las migraciones estacionales.
Sinarcas
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Parques naturales
Parque Natural Hoces del Cabriel
El Parque Natural Hoces del Cabriel está considerado el
pulmón de Valencia. 31.446 hectáreas repartidas entre
los términos municipales de Villagordo del Cabriel, Venta
del Moro y Requena, es la frontera natural con Castilla-La
Mancha.
El parque ofrece paisajes impresionantes como
los Cuchillos de Contreras, las Hoces del Cabriel y
numerosos meandros, A las orillas del río se conserva
un bosque de ribera de chopos y sauces. En la montaña,
robles, carrascas, pinos y sabinas son el hogar de especies
como la cabra montés, rapaces y aves de montaña.
Kilómetros de senderos discurren dentro del parque,
de todos los niveles de dificultad, accediendo desde
Villargordo del Cabriel o desde Venta del Moro.
Centro de Interpretación Hoces del Cabriel C/ Sindicato
Agrícola 31 Venta del Moro
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La Reserva de la Biosfera del
Valle del Cabriel

Parque Natural
Chera-Sot de Chera

La UNESCO declaró en 2019 el territorio en
torno a la cuenca del Cabriel Reserva de la
Biosfera. Un reconocimiento a un territorio
de altísimo valor geológico y biológico, que
garantiza tanto la conservación del medio
como el desarrollo de las poblaciones y el uso
responsable de los recursos. El Parque Natural
Hoces del Cabriel está integrado en la Reserva.

El Parque Natural Chera-Sot
de Chera se extiende a lo largo
de 6.451ha. y está ubicado en
una fosa tectónica rodeada
de cumbres, siendo la más
emblemática el Pico Ropé con
1.136 m.

Este parque ofrece al visitante espectaculares paisajes
montañosos donde la roca y el agua conviven en barrancos,
desfiladeros, cascadas (localmente conocidas como chorros)
y más de 100 fuentes. Un parque lleno de contrastes, desde
los escarpados picos al embalse del Buseo. Numerosas rutas
recorren enclaves como la Sierra del Burgal, el río Reatillo o
el Barranco de la Hoz. Una red de senderos discurre entre
encinos, tejos, robles y enebros en monte, y sauces y álamos
junto a la ribera del agua. El parque ofrece áreas recreativas
para disfrute de los visitantes.
Centro de visitantes Calle la Fuente, 54 46350 Chera
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Rutas y senderos

Miradores
Mirador de la Fonseca

Este mapa contiene el recorrido de la GR-238 «Tierra
del Vino» y la Federación de Montaña de la Comunitat
Valenciana. 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.

Mirador que ofrece una panorámica
del valle de la Fonseca, con las
ruinas de esta aldea ribereña y
las formaciones rocosas de los
Cuchillos. Este es uno de los
mejores observatorios del parque
para disfrutar del vuelo del águila
real. Desde aquí se puede enlazar
con el PR-CV 344 que discurre por
las Hoces del Cabriel (Hoz del Rabo
de la Sartén, Hoz de Vicente y Hoz
del Purgatorio).
Casas de Moya, Venta del Moro

Itinerario:
Villagordo del Cabriel-Fuenterrobles- Camporrobles- La
Loberuela - La Torre - Sinarcas - El Remedio - Villar de Olmos
- GR 7 - El Rebollar - Collado Royo - Juan Vich - Casas del Río Fuente Podrida - Casa de Moya - Villagordo del Cabriel - Venta
del Moro - Caudete de las Fuentes - La Bicuera - La Bercutilla Cuadete de las Fuentes.

Mirador de Peñas Blancas
Mirador natural con excepcionales vistas de las agujas y crestones calizos
de los Cuchillos, y el río Cabriel. Está declarado como Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA).
Villargordo del Cabriel

Altura mínima: 345
Altura máxima: 1270
Desnivel acumulado: 957

RUTAS Y SENDEROS
Consulta todas las opciones de rutas y senderos
en Tierra Bobal escaneando este código QR.
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MIRADORES
Consulta todos los miradores en Tierra
Bobal escaneando este código QR.

11

Dónde dormir y dónde
comer

No te puedes perder
Áreas recreativas
ÁREAS RECREATIVAS
Consulta todas las áreas
recreativas en Tierra Bobal
escaneando este código QR.

Venir a Tierra
Bobal es
sentirse dentro
siendo de fuera.
Empresas de turismo activo
TURISMO ACTIVO
Consulta todas las actividades de
turismo activo en Tierra Bobal
escaneando este código QR.

DÓNDE DORMIR

DÓNDE COMER

Consulta todas las
opciones de alojamiento en
Tierra Bobal escaneando
este código QR.

Consulta todas las opciones
de restaurantes en Tierra
Bobal escaneando este
código QR.

Experiencias Bobal

Oficinas de turismo y centros de interpretación

Catas de vino, rafting, paseos en avioneta, recorridos
históricos… Tú eliges cómo disfrutar de Tierra Bobal.

Oficina de turismo de Requena

Para descubrir todas las experiencias que ofrece
nuestra comarca, escanea el código QR y consulta la
información que necesitas.

turismorequena.es/es/page/tourist-info
Teléfono: 962 303 851
Oficina de turismo Utiel:
www.utiel.es/pagina/utiel-turismo-0
Teléfono: 962 170 222
Centro de interpretación cultural El Molón
tierrabobal.es/es/espacios-culturales/centro-deinterpretacion-cultural-el-molon.html

El Centro de Información y la oficina de
gestión del Parque Natural de las Hoces del
Cabriel
parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-hocesdel-cabriel/centro-de-interpretacion
Teléfono: 963 189 222 / 639 202 112
Oficina de Información del PN de Chera
Teléfono: 961 839 610 / 606 857 028
Mail: parque_cherasotdechera@gva.es

Teléfono: 962 181 006
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PARA TURISTAS COMPLICES
Queremos ser el lugar escogido por quienes quieran conocernos. Que
quieran amanecer con el canto del gallo y llamar a nuestra puerta para que les
atendamos. Queremos enseñarles cómo trabajamos la tierra y acompañarlos
monte arriba, caminando o pedaleando. Que salgan al fresco en verano y
almuercen embutido asado al fuego del sarmiento. Que aprendan cómo
se elabora nuestro vino y que lo disfruten luego. Que hablen con nosotros,
que nos pregunten cómo somos y por qué somos como somos. Queremos
que nuestra tierra les cale. Y queremos aprender de dónde vienen y cómo
se sienten, que su visita nos haga mejores. Queremos un turismo tranquilo
y sostenible. Fuimos lugar de paso y queremos seguir siendo lugar de
intercambios, escogido por turistas comprometidos y cómplices, que nos
miren con respeto, igual que nosotros a ellos.

Para más información entra y consulta nuestra web: tierrabobal.es

