Cirat  Salt de la Novia
Origen
Llegada
Estimado en mov.
Longitud

Cirat
El mismo
3 h. 15 m.
12 km.

Ascenso
acumulado
Cota mínima

400 m.

Cota máxima

649 m.

377 m.

Cota máxima

N
La ruta se inicia y termina en Cirat (Alto Mijares). Transcurre por el barranco de las
Salinas, cuyas aguas desembocan en el rio Mijares. La ida se realiza a lo largo de la falta
del lado sureste del barranco, por un bosque principalmente de pinar. Se trata de una
zona de sombría y bastante húmeda lo que favorece una abundante vegetación.
Nuestro destino es una pequeña cascada y si la sequia no lo impide, con posibilidad de
tomar el baño (para acceder hay que salirse de la ruta por una senda). La vuelta se
realiza por el lado noroeste del barranco, ya por una zona de menos vegetación con
algunos campos de cultivo. Esta ruta es enteramente por camino, solo se debe ir por
senda si se desea acceder a la poza o caldereta (optativo)

Salto de agua

Nada más salir del pueblo y después de cruzar el barranco,
empezaremos a ascender, durante 2,0 km.

El trayecto será de subida durante 2,9 km. siendo el
máximo una pendiente del 14 %

Desde esta posición se obtiene una vista de todo el
barranco

A partir del km. 4 ya empezará el descenso (con leves
subidas) por una zona de abundante vegetación

En el km. 6,5 habremos llegado al salto de agua “Salto de
la Novia”

El regreso presenta menor dificultad, ya que aunque
hay pendientes, ya no serán tan pronunciadas

Excención de responsabilidad. Este folleto ha sido realizado por la Universitat per a Majors (Universitat Jaume I de Castelló) para la
actividad de “Taller de Senderismo”. Este folleto no es una guía ni un plano, se da sólo a título explicativo. Solamente la información,
distancias y planos que se obtengan de fuentes oficiales pueden considerarse fehacientes. Realice senderismo responsablemente, con
equipo adecuado y acompañado por personas que conozcan el camino.
Más información http://www.mayores.uji.es

