El municipio de Algar de Palancia, cuenta con varias
rutas de senderismo de la que destacan las siguientes:

RUTA DE LA LAGUNA DE LA DEHESA DE
SONEJA
En esta ruta se sale del municipio de Algar hasta la Canasta con
coche (que son aproximadamente 6'5 km) y después el resto del trayecto se
realiza caminando hasta la Laguna de la Dehesa (Laguna natural sobre
rojo, declarada Paraje Natural, de gran belleza). La duración del
trayecto es de aproximadamente 2'30 horas.
En esta ruta se pasa por la partida de tomillo de Menorca, por
la mina de Baritina y por el corral de la Dehesa, por la Pista de Escaleras.

RUTA DE Jayari O XÀER
En esta ruta se sale de Algar de Palancia Jayari o Xaer (Xaer es el
topónimo de Jayari en valenciano), La duración del trayecto es de 2'20
horas aproximadamente, en esta ruta se pasa por la Presa de Algar,
por la rambla de Azuébar, por la montaña de la Solana, y la Masía
de Jayari.

RUTA DE REL
La duración de esta ruta es de aproximadamente 2 horas, por esta ruta
se pasa por la partida de "El Masilia", por la Vía Verde de Ojos Negros,
por la Rambla de Soma o Barranco de Arguines, por la balsa de "REL".

SENDA LOCAL
También indicó que por Algar discurre un S.L.V. 233 o Senda Local
denominado "Cordel de la Rambla de Azuébar", siendo de reciente creación y
destinado a potenciar el turismo rural y senderista de la zona. La senda tiene
un trazado de más de 4 km. y rodea la montaña conocida como "La
Solana ", atravesando varios parajes de gran belleza.

PARQUE DE OCIO "LOS PLANETS"
Dada la situación geográfica de Algar, el término es rico en paisajes
naturales y zonas de recreo, como por ejemplo la ubicada en la zona
conocida como "Los Planets" que dispone de paelleros, mesas y bancos de
piedra así como de agua corriente, siendo ideal para pasar un magnífico día
en compañía de la naturaleza ..
Para cualquier información sobre estas rutas dirijan al
Teléfono 962625055 del Ayuntamiento de Algar de Palancia (Valencia).

