
                                                                  
                                                                                                                                              

 
Ababol BTT. Rutas en el Rincón de Ademuz y comarca 
 
Nombre: Ababol Ruta del Talayón 
 
Datos del GPS en su grabación: 
  
 Distancia: 76.76 
 Ascenso: 1661 
 Descenso: 1662 
 Altura mínima: 678 
 Altura máxima: 1594 
 
Ruta circular:  Si 

 
Descripción: Esta ruta pasa por las poblaciones de Ademuz, Vallanca, 
Negrón, Casa Bajas y Casas Altas. La ruta está grabada con salida en 
Torre Baja por lo que la distancia es de 76.76 Km. Si salimos de 
cualquiera de las poblaciones por las que discurre la ruta, la distancia será 
de 63 Km. pero no le quitaremos prácticamente ninguna dureza. Los Km. 
de vereda fluvial son dulces y agradables, no tanto los del resto de esta 
ruta que puede competir con la del Parque Natural de la Puebla de San 
Miguel según nos pille el día… 
Una vez en Ademuz, salimos por la Rambla de la Virgen hacia el Portillejo 
y cruzando la Rambla que baja de Las Tóvedas, por la Cueva del conejo y 
la Loma del Cerro llegamos a la cantera en la carretera que baja de la 
carretera de Cuenca por el Cabezo hacia Vallanca. Por ella, cruzamos 
este bonito y fotogénico pueblo y saliendo hacia Negrón, una vez 
pasamos el área recreativa de Fuente Romero entramos por el camino de 
la Fuente del Prado donde después de un falso llaneo por un precioso 
nogueral llegamos a las muy duras rampas de piedras movedizas que 
dejando atrás el Rento de Valluengo nos llevarán por el Cerro de 
Valluengo al collado que sube del Rento de los Callejones y la Peña del 
Verdinal hacia el Pico Talayón. Una vez “escaladas” las rampas hasta el 
cerro Valluengo, 2,5 Km. de llano con vistas increíbles a ambas vertientes 
nos llevarán hasta el vértice geodésico del Talayón. 
Después una larga y de piedra suelta bajada nos llevará a salvar la subida 
al Collado de las Monjas después del cual, seguiremos bajando hasta 
Negrón. Atención en el Km 38.6 si hemos salido de Torre Baja, 31.5 si 
hemos salido de Ademuz podemos ahorrarnos una bajada y subida 
considerablemente pronunciadas girando a la derecha en el cruce. 
De Negrón saliendo por la Fuente que acompaña al Chopo monumental, 
subiremos al Pinar, loma caliza que se caracteriza por sus múltiples 
barracas, edificaciones de piedra tanto sus paredes como su techo 
muchas de ellas impresionantes. Cruzamos la carretera N 330 que une 
Ademuz con Landete, y después de pasar por la Barraca Grande, 



                                                                  
                                                                                                                                              

llegaremos a la cornisa del Pinar hacia el Turia en el nacimiento del 
Barrancón y bajaremos a Casas Bajas donde nos incorporaremos a la 
Ruta del Turia y Ebrón y por orillas del Turia podremos completar esta ruta 

 
Distancia entre poblaciones y otros puntos de interés: 
 
Las distancias son aproximadas y pueden variar en función de los puntos 
de referencia. En general se han tomado desde el punto de paso de la 
ruta grabada “Ababol Ruta el Turia y del Ebrón”. 
Las distancias desde las poblaciones separadas  de estos ríos se han 
tomado las distancias por carretera, La Puebla de San Miguel, Mas del 
Olmo, Val de la Sabina, Sesga, Vallanca, Negrón y Arroyo Cerezo   
 

 
 
 
 
 
 


