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SL-CV 33
CINCTORRES

RESPIRA NATURA RUTAS

Salimos del casco urbano de Cinctorres. Si decidimos tomar la salida desde el cruce carreteras CV-125 / Cincto-
rres-Portillo y CV-124 Cintorres-Castellfort continuamos dirección noroeste hacia el interior del casco urbano por la 
Carretera de Iglesola (Así figura en el nomenclator urbano) hasta encontrarnos con un cruce dónde a la derecha, 
y de forma perpendicular, nos aparece la Calle Sant Lluís (como referencia también podemos tomar el Hotel Rural 
el Faixero o la señal de instalaciones deportivas).
 
La otra opción es directamente dejar el vehículo y tomar la salida desde las propias instalaciones deportivas don-
de también hay un panel indicativo de los senderos de Portell (en muy mal estado).
 
Continuamos por la Calle Sant Lluís, el cual al finalizar las instalaciones deportivas (después del campo de futbol) 
se transforma en pista rural asfaltada y hormigonada. Nos encontramos en este tramo con un panel de señaliza-
ción del SL-CV 33 y PR-CV 118 y también encontramos abundantes paneles informativos de un recorrido geológi-
co coincidente.
 
Siguiendo el camino rural pasamos por la Font D’en Prats. Más adelante nos encontramos con un nuevo panel 
de señalización. Realmente significa el comienzo de la ruta circular. Hasta este punto es común la ida y la vuel-
ta. A la izquierda sale una pista, por la cual volveremos. Nosotros ahora continuamos por el mismo camino rural 
sin ningún desvío. Pasamos por la Ermita Mare de Déu de Gràcia y Font Mare de Déu de Gracia. Hay una área 
recreativa.
 
Unos cuantos metros adelante nos encontramos con una nueva señalización. Hasta que coincida con PR-CV 11. 
 
Unos metros adelante nos encontramos con un nuevo panel de señalización. Dejamos, ahora sí, el camino rural 
de los vehículos. En principio esta pista nos conduciría a Todolella.
 
Cruzamos un barranco y empezamos la ascensión en principio suave. Pasamos por una edificación semiderruida, 
la cual dejamos a la derecha y continuamos subiendo.
 
Nos aparece un nuevo panel  de señalización. Cambia el sendero para adentrarnos a la vía pecuaria de los Bassis 
dirección sur.
 
La ascensión se hace un poco más pronunciada. Vamos andando por la carretera de la montaña que es el límite 
municipal de los términos Cinctorres-Portell. Hay abundantes paneles de continuidad, lo cual facilita el seguimien-
to del sendero.
 
Reunimos al Mas de los Bassis. Una vez superada, giramos a mano izquierda dirección este, atravesando un 
pequeño bosque de pinar. Todavía continuamos subiendo un poco hasta llegar en su punto más alto del recorri-
do, con unas vistas increíbles. La bajada empieza de forma suave, lo cual nos permite disfrutar del paisaje pero 
posteriormente se acentúa llegando a ser peligrosa. Entramos en el que se conoce como eixargallar (cuestas de 
piedra suelta). Hay que extremar la precaución por no resvalar y evitar caídas. Nos encontramos con un panel de 
señalización. Cruzamiento barranco y continuamos por el mismo bajante.
 
Nuevamente nos encontramos con un panel de señalización. Hay un enlace el cual nos conduce hacia el SL-CV 
34 Cinctorres – Portell.
 
Llegamos a un abrevadero para la manada y la Font del Maset. La pista ya se encuentra en perfecto estado. Con-
tinuamos por la pista hasta llegar a un nuevo punto de señalización por el cual ya habíamos pasado antes. A partir 
de este punto el tramo ya es común con el inicio.


