
 
 
           RUTA CICLOTURÍSTICA DE PACO (GAUCHO+BENI) Y Mª VICE NTA:  
 
               (De Beniparrell a Viehla –Valle de A ran-, y “cols” Franceses) 
 
           (El Gaucho+Beni en bicicleta, y Mª Vicen ta con el coche, tienda, etc...) 
 
 
 
             Día 1:                   Beniparrell- “La Garrofera”     
 
 
             Día 2:                   “La Garrofera”- Altura     
 
             La Garrofera- Cheste-(en Cheste, busca r la CV-50 dirección a Lliria). 
             -Vilamarxant- Lliria  (al llegar a Lliria, hay 1 Stop. Girar a la derech a  
             y enseguida hay 1 rotonda. Dando la vu ela a la Rotonda se vé "Olocau CV- 
             25". Seguir esta dirección calle arrib a y no muy lejos, en un cruce  
             antes de "Ferretería Paco", a la derec ha en un cartelito pone "Marines".  
             Girar a la derecha por aquí y siguiend o recto esta calle, empalma a la  
             CV-25)- Marines (por la CV-25)-Después  de Marines se llega a 1 rotonda  
             que a la izquierda empieza la subida h acia "Olocau" (subida corta pero  
             fuerte. Sólo es un tentenpié "tocaet") .- Olocau (aquí empieza la subida  
             al Puerto de Chirivilla de +/- 15km. L os 10 primeros km. más fuertes)-  
             Marines Viejo- Gátova- Puerto Chirivilla  (alt. 711m)-y mas o menos 1  
             paseo hasta Altura . Al llegar a Altura hay una fuerte subida pero muy   
             corta. Justo encima, a la derecha está  el Camping. 
 
             Para dormir:  -Camping Municipal de Altura (junto al parque Muni cipal,  
                                           piscina en el parque). 
             -Hoteles en Segorbe. 
 
 
             Día 3:                   Altura- L´Alcora     
 
             Altura- Segorbe  (atravesar Segorbe) (al final del pueblo, cuando  
             lleguemos a 1 cruce que a la izquierda  pone "Navajas" y a la derecha  
             "Valencia y Castellón", junto a 1 túne l, girar a la derecha hacia  
             "Valencia y Castellón". Enseguida hay un cartel que pone "Castellnovo",  
             a la izquierda. La carreterita empieza  junto al Supermercado "Plus".  
             Seguir por esta carreterita hacia Cast ellnovo y estar atentos antes de  
             llegar a Castellnovo, para ver un cart el a la izquierda, dirección a    
             "Almonacid"(CV-215)  -Algimia de Almonacid- Alcudia de Veo- Veo-  
             Benitandús- Tales- Artesa- Onda. Al llegar a Onda, ver el cartel de  
             "Ribesalbes/Montanejos". Seguir hasta llegar a 1 rotonda que tiene una  
             gran fuente, pero para llegar hasta el la, tenemos obligación de girar a  
             la derecha, llegar a una pequeña roton da, dar la vuelta entera y volver  
             hasta la rotonda de la fuente. La pasa mos al recto y cogemos la carretera  
             justo por la izquierda de un Supermerc ado "ALDI" - Ribesalbes.   
             A la salida de Ribesalbes hay un mirad or y 1 fuente (en la rotonda,  
             después de una subida). Girar en la ro tonda y buscar el letrero de  
             L´Alcora (a la salida de la rotonda ha y una subida, pero después es  
             +/- 1 paseo.  - L´Alcora. El Hostal está por el centro, siguiendo  
             indicaciones de "centro y Llucena". 
 
             Para dormir:  -Hostal L´Alcora (Cno. San Vicente, nº 6)(96436242 8) 
             (No hay camping) 
 
 
             Día 4:                   L´Alcora- Benassal     
 
             L´Alcora- La Foya- A los pocos km. de salir de L´Alcora, hay 1 rotonda  
             que por la izquierda se vá a "Figuerol es" y a la derecha a "Costur".  
             Ir hacia "Costur"  -Costur- Masdavall- Les Useres- Atzeneta del Maestrat   
             (al llegar a Atzeneta, NO IR  hacia "La Penechaleta/Castellón", entrar en  
             Atzeneta al recto y a la salida veremo s un cartel a la derecha junto a 1          
             gasolinera Petronor que pone "La Torre  d´en Embessora 16km.". Girar por  
             aquí).- Meanes- antes  de La Torre d´en Embessora (a los +/- 8 km desde  
 
 
 



 
 
             
             Atzeneta), coger el caminito a la izqu ierda (rojo en el mapa) hacia La  
             Culla (hay 1 cartelito) (subida muy fuerte los primeros 4 /5 km, y  
             después sigue subiendo pero más modera damente. Muy bonita pero...).  
             -La Culla- Después de la Culla baja y sube 1 poco pero enseguida hay  
             1 paseo hasta Benassal . -Fuente En Segures- Tenada- Benassal. 
 
             Para dormir:  -varios hoteles de 2** y 1*  (ya los conocéis) 
             (No hay campings) 
 
 
             Día 5:                   Benassal- Morella     
 
             Benassal- Salir dirección Castellón y Torre Beltrán (sin llegar). En un  
             cruce, girar a la izquierda dirección a "Ares y Vilafranca"- Hostal Nou-  
             Mas de les Solanes- Coll d´Ares  (fuerte subida y larga)(No entrar hacia  
             "Ares"). Después de coronar el Coll d´ Ares, bajada muy larga, pero Ojo!,  
             hay que girar a la derecha por la CV-1 2 dirección a Morella . 4 km. antes  
             de Morella 1 vista muy bonita. Una fue rte bajada, pero cuidado porque la  
             subida a Morella, es +/- corta pero du ra. Hay que ir subiendo por la  
             derecha de Morella y entrar casi arrib a del todo por la puerta de S.  Miguel    
             hasta Morella. 
 
             Para dormir:  -varios hoteles en Morella. 
             (no hay camping) 
 
 
             Día 6:                   Morella- Arnes     
 
             Morella- Se sale con 1 fuerte subida - coger la N-232 dirección a Alcañiz  
             y a los +/- 6/8km, girar a la derecha por el Mas de Torre Miró  (hay 1  
             letrero que pone "Herbes")Girar por aq uí. Coronar el Puerto  de Torre miró  
             (alt. 1259 m.)- coger la CV-110 hacia Herbés  (1 paseo, pero cuidado con  
             las piedras)- pasar cerca de Peñarroya de Tastavíns - Ermita de la Virgen  
             de la Vega- Cuando llegamos 1 cruce qu e en sentido contrario pone "Herbes  
             6 km.", girar a la izquierda hasta la carretera de Valderrobres  (si te  
             fijas, se vé a la izquierda el cruce c on esta carretera). Al llegar a la  
             carretera, girar a la derecha hacia Fu entespalda y hasta Valderrobres  
             (por este pueblo pasa el río Matarraña ).Continuar hasta  Arnes.  
             No entrar en la población. Seguir un p oco por la carretera hasta llegar al  
             camping. 
 
             Para dormir:  -Camping els Ports (piscina) 
 
 
 
             Día 7:                   Arnes- Tivissa     
 
             Arnes- (subidas y bajadas hasta el Pra t de Comte)- Prat de Comte- Hacia  
             arriba hasta El Pinell de Brai  - El Pinell de Brai (atravesar el pueblo)  
             y seguir ya sin problemas hasta Miravet . En Miravet, en 1 cruce que pone  
             a la izquierda Benissanet y Mora d´Ebr e, girar a la derecha  hacia el  
             centro del pueblo y "Pas de barca ". Seguir indicaciones de "Pas de barca"  
             por dentro del pueblo y después Ginestar . Seguir el caminito que pasa por  
             el medio de 1 zona de aparcamiento, cr uzar un puentecito y seguir recto  
             hasta el Ebro. Cruzar y seguir direcci ón a Ginestar. Continuar por la  
             CV-12 dirección a Mora d´Ebre hasta 1 cartel a la derecha, que pondrá  
             "Hospitalet de L´Infant" (+/- a 5km de  Ginestar). Girar por aquí (C-44)  
             hasta Tivissa . Buscar el camping subiendo por la parte izquierda  de  
             Tivissa. En lugar de entrar por el 1er  cartelito de Tivissa, seguir arriba  
             hasta 1 rotonda y girar a la derecha h acia Tivissa. Sin bajar mucho, por  
             una calle ancha de la izquierda está e l camping/zona de deportes...). 
 
             Para dormir:  -Camping Tivissa (piscina) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
             Día 8:                   Tivissa- Prades     
 
             Tivissa- La Serra d´almos- els Guiamet s-  Falset- Porrera- Les Moreres-  
             Albarca- Prades. 
 
             Para dormir:  Camping Prades (piscina) 
 
 
             Día 9:                   Prades- Montblanc     
 
             Prades- Poblet- Lespluga de Francoli- Montblanc. 
 
             Para dormir:  -Camping Montblanc Park (piscina) (en la carretera  de  
                                      Montblanc a P renafeta). 
             -Fonda Cal Blasi (en Montblanc, centro ) 
 
 
             Día 10:                  Montblanc  
 
 
             Día 11:                  Montblanc  
 
 
             Día 12:                  Montblanc- Foradada     
 
             Montblanc- por la CV 14, La Guardia de ls Prats- Solivella- Tárrega-  
             Claravalls- Agramunt- Mafet- y antes d e Artesa de Segre, a la izquierda,  
             hasta Foradada. 
 
             Para dormir:  -Camping Foradada (no piscina) 
             -Hotel en Artesa de Segre 
 
 
             Día 13:                  Foradada- Talarn     
 
             Foradada- Artesa de Segre- El Pont d´A lentorn- Alentorn- Vilanova de  
             Meiá- antes de Tolo, a la izquierda po r el caminito rojo hasta Cellers-  
             Puigcercós- Tremp- Talarn. 
 
             Para dormir:  -Camping Gaset (piscina, y lago) 
              
 
             Día 14:                  Talarn- Sort - La Guingueta  
 
             Talarn-  Salàs de Pallars- La Pobla de  Segur- Gerri de la Sal- Baro-  
             Ribera de Montardit- Sort- Rialp- Llav orsí- Escaló-  La Guingueta. 
 
             Para dormir:  -Camping Nou Camping (piscina) 
             -Hoteles en Esterri d´Aneu 
 
             Día 16:   La Guingueta- Port de la Bonaigua- Pont d´Arrós   (25 + 28 km.) 
 
             La Guingueta- Esterri d´Aneu- València  d´Aneu- Port de la Bonaigua -  
             Baqueira- Subida al Plà de  Beret - Bajada de nuevo a Baqueira- Salardú-  
             Arties- Escunhau- Vielha- Pont d´Arrós . 
 
             Para dormir:  -Camping Artigane (piscina) (todavía no lo han ref ormado). 
             -Camping Verneda, o camping Era Yerla de Arties. 
 
             Resto de días:  
 
             Subida al Col del Portillón - Col del Peyresourde - Col d´ Aspin - camping  
             en St. Maríe du Campan- La Mongie- Sub ida al Col del Tourmalet -  
             Luz St. Sauveur- Col de Luz Ardiden - Lourdes- y final en camping Sassi. 
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