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CINCTORRES - PORTELL

RESPIRA NATURA RUTAS

Salimos del Casco urbano de Cinctorres.

Si decidimos tomar la salida desde el panel situado en las instalaciones deportivas, toman la calle Sant Lluís en 
dirección al centro del casco urbano y al llegar al cruce con el tramo urbano de la Carretera de Iglesola (así figura 
en el nomenclator urbano) toman dirección a la derecha hasta el cruce carreteras CV-125 / Cinctorres-Portell y CV-
124 Cintorres-Castellfort donde ésta el otro panel informativo y el otro punto de salida.

Tomamos la CV-124 dirección Castellfort durante unos 100 m. Nos encontramos con un palo señalización triple 
SL-CV 34, SL-CV 35 y SL-CV 36. Nos desviamos a mano izquierda por el camino de la Ermita del Pilar. Una vez 
llegamos a la Ermita del Pilar nos encontramos con un poste de señalización cuádruple 2 X SL-CV 34, SL-CV 35, 
SL-CV 36. Continuamos a mano derecha por el camino de hormigón que circula paralelo al barranco

Llegamos al cruce con la CV-124 (Cinctorres-Castellfort) y continuamos por el callejón de piedra hacia arriba. Ahí 
había uno de señalización triple. 2xSL-CV 34 y SL-CV 36, el que ha desaparecido.

Comienza la subida por el callejón con un empedrado bastante deteriorado, viéndose de vez en cuando algún 
tramo de escaleras empedradas.

A la izquierda nos encontramos un enlace con el SL-CV 33.

Dejamos el camino empedrado y siguiendo subiendo recto por el margen izquierdo del camino de las torres de 
AT (Alta Tensión)

Curva de 130º a la derecha hacia la torre de AT.

Torre de AT de Evacuación de las eólicas. Tramo perdido para obras. Cuenta por qué a partir de ahí hay muchos 
tramos destruidos por las obras de la línea aérea de AT.

Curva a la izquierda para ir a buscar el camino de las torres de AT.

Continuamos ascendiendo por el camino de las torres de AT. El sendero original está perdido

Dejamos el camino de las torres de AT para continuar por el sendero original a mano derecha que sigue subiendo.

Volvemos el camino de las torres de AT. El sendero original está destruido y sin señalización. continuamos subiendo.

Fin del camino de las torres AT. Continuamos ascendiendo entre paredes de una vía pecuaria. A la izquierda nos 
encontramos con el refugio del Bovalar, de titularidad municipal de Cinctorres.

La vía pecuaria y el sendero continúan por un camino de tierra apto para vehículos. Continuamos recto, para 
coger caminos que aparecen a derecha e izquierda.

A la izquierda tenemos la pista que sube hasta la cima de la montaña, la “Creu del Gelat”. Continuamos recto, ya 
de bajada por una pista en mejores condiciones. Llegamos al cruce con la CV-125 (Cinctorres-Portell). Poste seña-
lización doble. Cruzamos recto la carretera y seguimos de frente por la pista forestal que nace a mano izquierda.
La pista forestal desemboca en un azagador (Colada de la loma Suelta). El sendero discurre entre paredes media-
neras bajando. Hay más de un sendero, pero todos conducen al mismo lugar.

Llegamos al cruce con la CV-125 (Cinctorres - Portell y la Ctra. La Cuba) Palo Señalización doble. Cruzamos la 
carretera y seguimos por el camino de tierra que hay en el otro lado que continúa bajando hacia Portell. Sin dejar 
el camino llegamos a Portell.


