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PR-V 131.6 RUTA DEL BOHILGUES Y DEL VAL
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Itinerario y lugares de interés:
Vallanca-Molino de la Villa-Fuencaliente-La Veguilla-Río Bohilgues -Fuente tío
J. Manzano- Ademuz-La Muela-Picadores-El Cerrito-Val de la Sabina-Casas
Altas
Distancia: 14 km.
Horario a pie: 3h 31’

Río Bohilgues
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La ruta transcurre por la parte centro y sur de la comarca, empieza por
el pueblo de Vallanca y siguiendo el curso del río Bohilgues llega al
pueblo de Ademuz, donde observaremos un paisaje espectacular de
variedad de formas y colores que nos asombrará por su vigorosidad y
abundancia. Después seguiremos el camino hacia la aldea de Val de
la Sabina, y atravesaremos los montes de La Muela y Picadoras, hasta
llegar al pueblo de Casas Altas.
Km 0 Salimos de Vallanca por la senda que baja hacia los molinos.
A unos 100 m se encuentra el Molino de la Villa Seguimos
por el pedregoso camino observando la abundancia en la
construcción de las paredes de tosca, muy apreciada en La
Toscana Italiana para la elaboración de fachadas. Al ﬁnal
del primer tramo accedemos a otro camino más ancho
que nos conduce a Fuencaliente, fuente natural de buen
cauce y que desemboca al río.
A los 400 m la senda llega a una pista que seguiremos a la
izquierda.
Km 1,8 Hay un cruce en el que cogemos la pista que baja a la
derecha, encontrándonos en La Veguilla.
Pasados unos 300 m ﬁnaliza la pista y tomamos una senda
en descenso, en donde el encajonamiento de las paredes
se hace más pronunciado, llegando a La Hoz que se sitúa
en el curso medio del río Bohilgues, con una longitud
aproximada de 2 kilómetros.
Km 4 Llegando a las proximidades de Ademuz, pasamos por la
Fuente del Tío J. Manzano, con un agua tan cristalina que
invita al refresco.
Llegamos a la población de Ademuz, que cruzaremos de
sur a norte por la carretera hasta llegar al puente llamado
Puente del Sotillo (carretera a Val de la Sabina)
Km 5,5 Unos metros después, abandonamos la pista y cogemos
una senda a la izquierda, pasando bajo el viaducto de la
carretera.
Km 6,5 La Muela queda enfrente de Ademuz y delimita el valle.
El tránsito por este camino es muy agradecido ya que
la sombra es habitual a cualquier hora del día con la
peculiaridad añadida que nos puede cruzar una ardilla por
los pies o escuchar el repiqueteo de los pájaros carpinteros
que anidan en las copas de los pinos.
Km 9,6 Encontramos un cruce de senda en la zona de El Cerrito
situado a 810 m de altitud, donde 200 m más adelante
salimos a una pista, que cogemos a la izquierda y nos
dirige hacia el Val de la Sabina.
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Km 10,4 Llegamos a la aldea del Val de la Sabina, que se asienta
sobre una ladera orientada al sudoeste en la orilla derecha
de la Rambla del Val. Volvemos atrás por el camino
andado al cruce que dejamos en la parte inferior de la
partida de Picadoras donde se encuentra la bifurcación
que indica El Val o Casas Altas. Ascendemos por la senda
hasta llegar a la parte más alta y giramos a la izquierda
que nos lleva a otro cruce que cogeremos a la derecha,
que desciende, observando Casas Altas enfrente. A los 600
m después cogemos otro camino más estrecho que cruza
entre bancales de almendros y algunos olivos.
Km 14 Llegamos a Casas Altas por los pajares que nos llevan al
paseo que comunica con la partida de La Puente.

En la zona de La Veguilla nos indican la especiﬁcidad de este
ecosistema al haber sido declarado Microreserva de Flora y Fauna por
la Consellería de Medio Ambiente. La Veguilla, popularmente conocida
como La Viguilla, está situada en la orilla izquierda del río, en el término
de Vallanca pero muy cercano al de Ademuz.

El río Bohilgues es el segundo río comarcal también
aﬂuente del Turia. Se forma en la Sierra de Santerón
en Cuenca, pero casi en los conﬁnes del Rincón, y
tras discurrir por los términos de Vallanca y Ademuz,
Río Bohilgues desemboca junto a esta última población.
Concretamente en este tramo de Vallanca es un valle encajado que las
aguas han ido excavando sobre los materiales carbonatados por los
que atraviesa. El río transcurre entre altas paredes de roca, salvando
mediante pequeñas cascadas los desniveles existentes en el interior de
este hermoso paraje, con una exuberante vegetación que acompaña al
cauce durante su recorrido.
Algunas de las especies más representativas de la ﬂora del río son:
árboles y arbustos como chopos, álamos, nogales, sauces, fresnos
y olmos; pequeños arbustos y trepadoras como aligustres, rosales
silvestres, hiedras, zarzamoras, madreselvas y plantas herbáceas como
las salicarias, adelﬁllas, juncos, mentas, violetas y lirios.
En cuanto a fauna cabe destacar la nutria, el mirlo acuático, la trucha
y el cangrejo de río autóctono. Otras especies de mamíferos como la rata
de agua, tejón, garduña, turón, gato montés, ardilla y lirón careto. En
cuanto al grupo de las aves destacan la lavandera blanca y la cascadeña,
ruiseñores, petirrojos, chochines, pitos reales y oropéndolas.
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