Sábado 19 de Octubre de 2019

Las trincheras de la Vallesa y la LLoma de
Betxí.
Salida: 08:30 hrs
Diﬁcultad: Baja

KM: 10

Inscripción: abierta

Desnivel: 100m
Plazas: 25

1 ardys

Precio:Socios: 4€ fed; 6€ no fed; NO SOCIOS: 8€ fed; 10€ no fed;
Cultural

Coordinadores: Inma Coma (626381702); Bibiana Martínez (653465001);

Ardillas Club de Senderismo, junto con el Parc Natural del
Túria y el Museu de Prehistoria de València os propone una
mirada a nuestra historia, con una actividad senderista y
cultural que incluye dos visitas interpretadas a dos
enclaves recuperados dentro del Parc Natural del Túria: las
trincheras de la guerra civil y el poblado prehistórico de la
LLoma de Betxí.

Iniciaremos la ruta en la parada de Metro de la línea 2 de “El Clot”, en el término de Ribarroja del
Turia. Acudiremos todos allí, cada uno por su cuenta, para llegar como tarde en el metro que pasa por
dicha parada a las 8:24. El regreso al ﬁnalizar la ruta lo haremos desde una parada de metro distinta
(apeadero de La Vallesa, también de la línea 2).
A las 8:30 saldremos de la parada de metro caminando hacia el bosque de La Vallesa de Mandor.
En La Vallesa contaremos con un técnico del Parque Natural del Turia que nos acompañará en una visita
interpretada por el conjunto arquitectónico de origen bélico formado por trincheras, búnkeres y polvorines
que se han recuperado de la Guerra Civil Española. Durante el recorrido nos acercaremos también a los
valores del parque natural para apreciar la biodiversidad que alberga.
Desde allí, una vez acabada la visita a las trincheras, nos dirigiremos andando al yacimiento prehistórico
de La Lloma de Betxí, ubicado ya en Paterna. Aquí, nuevamente contaremos con personal especializado
del Museu de Prehistòria de València que nos explicará la forma de vida de los habitantes del poblado.
La ruta apenas tiene desnivel, pero son varios kilómetros que transcurren por terreno forestal por lo que
llevad calzado adecuado, agua y protección solar. También almuerzo y comida. Calculad que acabaremos
sobre las 16 de la tarde, esta vez en el apeadero de metro de La Vallesa.
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email: ardillas@ardillas.net
web: www.ardillas.net

Desde Ardillas Club de Senderismo queremos agradecer tanto al Parc Natural del Túria como al Museu de
Prehistoria de València su inestimable colaboración para esta visita.
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