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SL-CV 36
CINCTORRES

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 (Aquí hay una figura en el nomenclator urbano) toman dirección a la derecha hasta el cruce carre-
teras CV-125 / Cinctorres-Portell y CV-124 Cintorres-Castellfort donde esta el otro panel informativo y el 
otro punto de salida.
 
Cogemos la CV-124 dirección Castellfort durante unos 100 m. Nos encontramos con un palo de señaliza-
ción triple SL-CV 34, SL-CV 35 y SL-CV 36. Nos desviamos a mano izquierda por el camino de la Ermita de 
Pilar. Una vez llegamos a la Ermita de Pilar nos encontramos con un palo 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
Cogeremos al cruce con la CV-124 (Cinctorres-Castellfort) y continuamos unos centenares de metros 
paralelos a la carretera por detrás de las protecciones de seguridad hasta llegar a una curva de la carre-
tera donde seguimos el tramo del camino viejo. Posteriormente este camino viejo vuelve a pegarse a la 
carretera continuando paralelos a la misma más de uno kilometro, siguiendo el camino viejo. Cruzamos la 
carretera y continuamos por el camino viejo (unos 1000 m) hasta que vuelve a empalmar con la citada ca-
rretera, coincidiendo en el mismo trayecto durante unos 100m. Tomamos a la izquierda un sendero señali-
zado por un palo el cual retoma el camino viejo. El sendero posteriormente se transforma en una pista.
 
Nos encontramos nuevamente con un panel de señalización. Es del PR-CV  308  que lo dejamos. El sende-
ro a partir de este momento va empeorando poco a poco hasta hacerse prácticamente imperceptible. La 
señalización es apenas inexistente.
 
Nos acercamos al Mas Nou (Casa Rural). Pasamos por la misma puerta y tomamos una vía pecuaria que, 
inicialmente coincidiendo con el SL-CV 35 nos llevará a la ermita de Sant Pere. Nuevamente, en la ermita 
de Sant Pere hay un cruce con el mismo sendero. A partir de este punto ya vemos permanentemente el 
casco urbano de Cinctorres, pero antes de llegar al pueblo bajamos hacia un barranco para retomar pos-
teriormente una fuerte subida.
 
Una vez arriba, ya cogemos una pista que nos lleva al pueblo entrante por la Calle San Joaquín. La señali-
zación en el casco urbano es muy escasa.


