
 

 

 



RUTA 1: Algar - Azuébar - Algar

Opción 1.1:
Distancia: 24 km, aproximadamente
Duración: 2 horas, aproximadamente
Tipo de superficie: asfalto y tierra
Desnivel: 100 m, casi plana
Nivel de dificultad: fácil

recorrido:

Sale de Algar por el Molí. Cruza el puente sobre el río Palancia. A 200 m se toma un 
camino asfaltado a la izquierda, el Camino de tomillo de Menorca. Hay que recorrerunos 
10 km por dicho hasta llegar a una bajada bastante pronunciada, que lleva hasta la carretera de 
Vall d'Uixó en Soneja. Hay que tomar la dirección hacia Soneja, a la izquierda. Después de 
recorrer unos 2 km se llega a Azuévar. Este es un buen lugarpara almorzar.

Para volver a Algar sale de Azuébar por la rambla. Hay que recorrer junto a la rambla,por un 
camino de huerta, unos 3 km hasta llegar a un camino asfaltado. Este camino se toma hacia la 
izquierda debiendo recorrer unos 3 km más hasta llegar a un stop. Se hace un giro hacia 
la derecha, volviendo a tomar el Camino de tomillo de Menorca.Después de caminar unos 5 
km se llega a Algar.

  
RUTA 1: Algar - Azuébar - Algar

Opción 1.2:
Distancia: 27 km, aproximadamente
Duración: 2 horas
Desnivel: 100 m, casi plana
Tipo de superficie: asfalto
Nivel de dificultad: fácil

 



Sale de Algar por el Molí. Cruza el puente sobre el río Palancia. A 200 m se toma un 
camino asfaltado a la izquierda, el Camino de tomillo de Menorca. Hay que recorrerunos 
10 km por dicho hasta llegar a una bajada bastante pronunciada, que lleva hasta la carretera de 
Vall d'Uixó en Soneja. Hay que tomar la dirección hacia Soneja, a la izquierda. Después de 
recorrer unos 2 km se llega a Azuévar. Este es un buen lugarpara almorzar.

Para volver a Algar sale de Azuévar por la carretera, en dirección Soneja. Después de 
recorrer unos 3 km se toma un camino asfaltado, a la izquierda siguiendo la 
indicaciónde Explomed. Este camino hay que recorrerlo completo hasta llegar a un stop, que da 
al Camino de tomillo de Menorca. Hay que girar a la derecha y tras recorrer unos 5 kmse llega 
a Algar.

 
RUTA 2: Algar - Dehesa - Algar

 
Distancia: 23 km, aproximadamente
Duración: 2'30 horas, aproximadamente
Desnivel: 250 m
Tipo de superficie: asfalto y tierra
Nivel de dificultad: medio

recorrido:

Sale de Algar por el Molí. Cruza el puente sobre el río Palancia. A 200 m se toma un 
camino asfaltado a la izquierda, el Camino de tomillo de Menorca. Hay que 
recorrerunos 6km por este camino hasta llegar a un desvío ancho, a la derecha, que 
tienegravilla. Se toma el dicho camino de tierra iniciándose una subida. Hay coronar una 
loma donde se llega a una bifurcación de caminos. Hay que tomar la 
direcciónizquierda iniciándose un ligero descenso o falso plano. Se continua por dicho camino, 
que realmente es una pista forestal. Se pasa junto a dos casetas de montaña, a partir de las 
cuales se inicia una subida más pronunciada durante unos 3'5 km. Cuando se corona el 
monte hay que tomar un desvío a la izquierda y recorrer 1 km. hasta llegar aunas rocas que 
cortan el camino. Después de sortear-a unos 200 metros está una laguna natural sobre rojo, la 
Dehesa, declarada Paraje Natural. De gran belleza.
Para volver a Algar se deshace el mismo camino durante 1 km hasta el cruce de caminos que se 
ha dejado anteriormente. Se toma la dirección de la izquierdainiciando una fuerte pendiente que 
hace el descenso un poco peligroso. Después de recorrer unos 4 km por montaña y campos de 
secano se llega a un camino asfaltado.Se trata del Camino de tomillo de Menorca. Girando a la 
izquierda se toma la dirección hacia Algar, donde se llega tras recorrer unos 7 km.
Este recorrido se puede hacer a la inversa, subiendo a la Dehesa por donde se bajade 
ella y bajando de ella por donde se indica la subida.

 
RUTA 3: Algar - Escaleras - Algimia - Algar

 
Distancia: 25 km, aproximadamente
Duración: 2'00 horas, aproximadamente
Desnivel: 100 m, casi plana
Tipo de superficie: asfalto y tierra
Nivel de dificultad: fácil



recorrido:

Sale de Algar por el Molí. Cruza el puente sobre el río Palancia. A 200 m se toma un 
camino asfaltado a la izquierda, el Camino de tomillo de Menorca. Hay que recorrerunos 3 km 
por este camino hasta llegar a un almacén de una finca de naranjos, que haya la derecha. Unos 
50 m'abans hay que girar a la derecha para coger un camino de cemento que circula entre 
los naranjos. Después de caminar unos 200 metros se gira a la izquierda tomando un camino de 
tierra. Se trata de una pista forestal ancha.Después de recorrer unos 4 km por ella se llega a un 
camino asfaltado, el Camino deEscalas. Hay que hacer un giro a la derecha y circular por 
este camino hasta llegar a una rotonda que da acceso a la carretera que lleva a la Vall 
d'Uixó. En dicha rotonda setoma la dirección de la vía de servicio y se caminan unos 200 
metros por ella para girar a la izquierda y tomar así el Camino del Hostelería. Se circula 
por él durante unos 5 o 6km hasta llegar a otro camino que, girando a la derecha, lleva 
hasta Algimia y Alfara.Atravesando toda la huerta se lleva a Algimia de la 
Baronia. Conviene atravesar elpueblo hasta llegar a la Vía Verde, antiguo trazado del 
tren minero de Ojos Negros -Sagunto. La Vía Verde se toma girando a la derecha, en 
dirección Algar. Después de recorrer unos 3 km hay que salir de la Vía Verde, hacia 
la derecha, para coger unacarretera local que lleva a Algar. De la Vía Verde en Algar puede 
haber 1'5 km.

 
RUTA 4: Algar - Vía Verde - Algar

 
distancia:
5 km hasta Algimia
20 km hasta Altura
30 km hasta Jérica
37 km hasta Caudiel
60 km hasta Barracas
76 km es la extensión total de la Vía Verde, desde Algimia hasta el límite de la provincia de 
Valencia con la de Terual, a la altura de S. Agustín, 8 km después de Barracas
duración:
45 minutos ir a Algimia y volver
2'30 h ir a Altura y volver
4'30 h ir a Jérica y volver
5'00 h ir a Caudiel y volver
7'00 h ir a Barracas y volver
8'00 h hacer toda la Vía Verde, ida y vuelta
Tipo de superficie: asfalto y tierra
Nivel de dificultad: el grado de dificultad aumenta en la medida en que aumentan lasdistancias

recorrido:

La Vía Verde recorre el antiguo trazado del tren minero de Ojos Negros a Sagunto.

 
RUTA 5: Algar - Masía Coronel - Algar

 
Distancia: 25 km, aproximadamente
Duración: 2'00 horas, aproximadamente
Desnivel: 300 m



Tipo de superficie: tierra
Nivel de dificultad: media

recorrido:

Sale de Algar por el Parque. Al llegar a la carretera se gira a la derecha. Después de 
recorrer unos 500 metros se toma la Vía Verde atravesando un pequeño puente sobreel 
ferrocarril Valencia - Zaragoza. Por la Vía Verde debe atravesar en autopista por debajo. A 
continuación debe salir de la Vía Verde, siguiendo por la carretera asfaltadadurante 1 km.
Al llegar a una señal que indica carretera cortada hay que girar a la derecha, tomandoun 
camino de tierra en dirección Fuente del Pino y Montemayor. Se trata de una pista forestal por 
la que hay que circular durante unos 7 km, hasta llegar a la Masía Coronel.Dejará la Fuente 
del Pino a la izquierda. Después de una subida continuada ypronunciada llegará a la 
Masía Coronel.
La vuelta es un descenso agradable por el mismo camino que le ha llevado hastaMasía Coronel.

 
RUTA 6: Algar - Quart de les Valls - Algar

 
Distancia: 37 km, aproximadamente
Duración: 3'00 horas, aproximadamente
Desnivel: 200 m
Tipo de superficie: asfalto y tierra
Nivel de dificultad: media

recorrido:

Sale de Algar por el Molí. Cruza el puente sobre el río Palancia. A 200 m se toma un 
camino asfaltado a la izquierda, el Camino de tomillo de Menorca. Hay que recorrerunos 3 km 
por este camino hasta llegar a un almacén de una finca de naranjos, que haya la derecha. Unos 
50 m'abans hay que girar a la derecha para coger un camino de cemento que circula entre 
los naranjos. Después de caminar unos 200 metros se gira a la izquierda tomando un camino de 
tierra. Se trata de una pista forestal ancha.Después de recorrer unos 4 km por ella se llega a un 
camino asfaltado, el Camino deEscalas. Hay que hacer un giro a la derecha y circular por 
este camino hasta llegar a una rotonda que da acceso a la carretera que lleva a la Vall 
d'Uixó. En dicha rotonda setoma la dirección de la vía de servicio y se caminan unos 200 
metros por ella para girar a la izquierda y tomar así el Camino del Hostelería. Se circula 
por él durante unos 3 km.A la altura de un pozo de riego, que hay a la derecha, deberá girar a 
la izquierdatomando el camino que le lleva paralelo al Barranco de la Catalana. Después de 
recorrer unos 7 u 8 km por esta pista de tierra llegará a un camino rural asfaltado.Girando a la 
izquierda llegará hasta Cuarto después de unos 3 km.
La vuelta debe hacerlo por el mismo camino de la ida. Cuando llegue a la Carretera de la Vall de 
Uxó, en lugar de dirigirse a la rotonda para tomar el Camino de Escales,deberá girar a 
la izquierda para llegar a Algar por la vía de servicio, paralelo paralelo adicha carretera.

 
RUTA 7: Algar - Chóvar - Algar

 
Distancia: 32 km, aproximadamente
Duración: 2'30 horas, aproximadamente
Tipo de superficie: asfalto
Desnivel: 100 m, casi plana
Nivel de dificultad: fácil



recorrido:

Sale de Algar por el Molí. Cruza el puente sobre el río Palancia. A 200 m se toma un 
camino asfaltado a la izquierda, el Camino de tomillo de Menorca. Hay que recorrerunos 
10 km por dicho hasta llegar a una bajada bastante pronunciada, que lleva hasta la carretera de 
Vall d'Uixó en Soneja. Hay que tomar la dirección hacia la Vall d'Uxo.Después de recorrer unos 
2 km hay que girar a la izquierda, en dirección hacia Chóvar.Este pueblo está a unos 3 km 
del cruce que acaba de dejar.

Para volver a Algar sale de Chóvar en dirección contraria. Llega al cruce con la 
carretera de la Vall de Uxó debe girar a la derecha para llegar a Azuébar, tras recorrerunos 4 
km. Debe salir de Azuébar por la carretera, en dirección Soneja. Después de recorrer unos 3 
km se toma un camino asfaltado, a la izquierda siguiendo la 
indicaciónde Explomed. Este camino hay que recorrerlo completo hasta llegar a un stop, que da 
al Camino de tomillo de Menorca. Hay que girar a la derecha y tras recorrer unos 5 kmse llega 
a Algar.

 
RUTA 9: Algar - Chóvar - Antenas - Algar

 
Distancia: 50 km, aproximadamente
Duración: 3'30 horas, aproximadamente
Tipo de superficie: asfalto
Desnivel: 600 m
Nivel de dificultad: difícil

recorrido:

Sale de Algar por el Molí. Cruza el puente sobre el río Palancia. A 200 m se toma un 
camino asfaltado a la izquierda, el Camino de tomillo de Menorca. Hay que recorrerunos 
10 km por dicho hasta llegar a una bajada bastante pronunciada, que lleva hasta la carretera de 
Vall d'Uixó en Soneja. Hay que tomar la dirección hacia la Vall d'Uxo.Después de recorrer unos 
2 km hay que girar a la izquierda, hacia Chóvar. Este puebloestá a unos 3 km del cruce 
que acaba de dejar. Es conveniente desayuno Chóvar,antes de iniciar la subida al puerto de 
Eslida. Después del desayuno, sale de Chóvar ysube el puerto de Eslida. Al coronar el 
puerto debe tomar un camino asfaltado yestrecho que hay a la izquierda. Después de 3'5 km 
se subida muy exigente llegará a un Repetidor de TV y Torre de Centinela. La 
vista panorámica es impresionante en díade poniente, pudiendo observar desde el Montgó de 
Dénia hasta Penyagolosa. Sepuede observar también Ibiza y las Islas Columbretes.
Para volver a Algar debe deshacer el que camina. Cuidado con el descenso!. Volveráa pasar 
por Chóvar para llegar a la carretera de Vall de Uxó en Soneja. Girará a la derecha para volver 
a tomar el Camino de tomillo de Menorca y para él llegar a Algar.



Este municipi disposa de 2 casa rurals, que són les següents:

Casa Rural “La Raval



sítia en:
C/ Marques de Benicarló núm. 11
46593 Algar de Palancia 
(València)
Tel.- 962625020- 619939118
www..net

Casa Rural el Refugi

Sítia en:
C/ La Parra
46593 Algar de Palancia (València)
Tel.- 964712809 – 667348383




