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Ruta Adaptada

 Zona escalada 
Peña Alta:
39º 37' 2" N    

1º 6' 60" W

Zona escalada 
La Mazorra:

39º 37' 46" N 
1º 10' 10" W

ESCANEA TU CODIGO QR Y SIGUE
DE FORMA GRATUITA TUS RUTAS
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BTT y BIKE PARK

SENDERISMO Y TRAIL ALBERGUES

ESCALADA
Para los amantes de la bicicleta de mon-
taña, en el “Negrete Park” se han abierto 

dos rutas circulares de BTT (de 13’17 
km y 17’56 km) y una ruta de unión 
entre el núcleo urbano de Utiel y 
el punto de inicio de estas dos 

rutas (de 10 km.) Las 
tres son de di�cultad 
media-baja. 
Durante el recorrido 
de estas sendas, el 
ciclista podrá disfrutar 
de maravillosas vistas 
y tiene a su disposición 
otras infraestructuras 

como pueden ser: fuentes, bares, áreas recreativas y  
punto de reparación de bicicletas.
Además, en el Área Recreativa del Remedio se ha 
habilitado un 
circuito de bicis 
para que grandes y 
pequeños disfru-
ten con sus desni-
veles, saltos, peral-
tes y otras zonas 
técnicas. ¿Te animas 
a probarlo? 

Existen multitud de sendas para 
caminar o correr por la Sierra del 

Negrete aptas para todos los niveles y 
edades.
En primer lugar, encontramos los tres 

senderos circulares de corto recorrido 
(PR 177.1, 177.2 y 177.3 incluidos en la Red de 
Senderos de la Generalitat Valenciana) de 15, 14´5 
y 11 km.
Los senderistas y corredores también podrán 
disfrutar del paisaje único de Utiel si recorren 
alguna de las siguientes sendas: “La Carrasquilla” 
de 11’71 km., “La Sabina” de 13’26 km. y “El Enebro” 
de 23’01 km., que se inician en el mismo punto y 
comparten ruta durante varios kilómetros hasta 
que se bifurcan, 
de tal forma que 
el deportista se 
puede plantear 
diferentes retos 
en función del 
tiempo del que 
disponga, su 
nivel técnico o su 
condición física.

   La Sierra del Negrete cuenta con dos 
estupendos albergues municipales 

para que la estancia de los deportis-
tas que visiten el parque se más 

placentera y duradera.
El Albergue del Remedio tiene capacidad para 28 

personas y el de Estenas 
para 32.
Ambos están totalmente 
equipados con:  calefacción, 
duchas de agua caliente y 
cocina equipada.
En las inmediaciones de 

ambos albergues dan comienzo multitud de rutas del 
Negrete Park. Además, hay 
zonas recreativas con paelle-
ros cerca de ellos.
En la página web del Negrete 
Park se puede encontrar más 
información para su alquiler: 
tasas, fotos, disponibilidad, etc.
Disfruta de un �n de semana en Utiel lleno de naturale-
za, gastronomía y deporte.

 El “Negrete Park” cuenta con dos zonas habili-
tadas para practicar la escalada: “Peña Alta” y 
“La Mazorra”. 
Ambas zonas son de fácil acceso, cuentan 
con aparcamiento para dejar los vehículos 
a pocos minutos a pie de las vías y tienen 
varios niveles de di�cultad y altura para 
que tanto mayores como pequeños 

puedan disfrutar de este magní�co 
deporte.

“Peña Alta” cuenta con 48 vías de escalada con una 
di�cultad comprendida entre el IV+ y el 6c+/7. “La 
Mazorra” tiene más de 15 vías con di�cultades desde 
IV hasta 6b.
Las reseñas de todas 
las vías están disponi-
bles en un PDF descar-
gable que se puede 
encontrar en la página 
web del Negrete. 
Además, a pie de vía el 
escalador puede 
encontrar una placa 
identi�cativa con el 
nivel de di�cultad de 
la vía. 

NEGRETE

SENDERISMO FAMILIAR 
Y MARCHA NÓRDICASENDA ADAPTADA

ORIENTACIÓN 

La senda adaptada del 
NEGRETE PARK de Utiel 

discurre por terrenos 
muy llanos del área 

recreativa del Reme-
dio. Tiene una 

distancia de 300 metros, es circular y tiene un 
desnivel mínimo.
A lo largo de este camino, apto para sillas de 
ruedas, invidentes y carritos de niños, encontrare-
mos cuatro puntos de información sobre la fauna, 
la �ora y la historia del Remedio de Utiel. 
En cada una de estas cuatro balizas hay un código 
QR, para leerlos tan solo necesitas tu móvil. Una vez 
escaneado, te redireccionará a la página web del 
parque deportivo donde podrás escuchar la audio-
guía.
Adéntrate en el 
corazón del 
NEGRETE PARK y 
disfruta de la 
naturaleza y la 
historia que 
envuelven este 
entorno natural 
único.

La orientación es una disciplina deportiva 
perfecta para hacer ejercicio físico al aire 
libre y disfrutar de la naturaleza.
El NEGRETE PARK cuenta con dos circui-

tos permanentes ubicados en el paraje 
“Las Cabezuelas” (enfrente de la urbanización 

“Casa M edina”)  ambos con tres  recorr idos  
prediseñados.  
Uno de estos circuitos está especialmente diseñado 
para niños, donde podrán familiarizarse con este 
deporte de forma sencilla y divertida buscando balizas 
de: frutas, deportes o animales. 
El otro circuito permanente de orientación tiene una 
extensión de 1’5 km2 y un total de 30 balizas. 
Los mapas están disponibles en la o�cina de Deportes y 
en la de Turismo del Ayuntamiento de Utiel, además de 
en la página web del “Negrete Park”.
En la web y en el panel de inicio del circuito explicamos 
cómo realizar tres recorri-
dos mediante el escaneo 
de códigos QR con tu 
móvil, a través de dos 
aplicaciones de descarga 
gratuita. Además, con un 
poco de imaginación, cada 
deportista puede crear 
sus propios circuitos.

TELEFONOS DE INTERES: 
AYUNTAMIENTO DE UTIEL  962 17 05 04
GUARDIA CIVIL 062
POLICIA LOCAL 962 171 153
OFICINA TURISMO 962170879
SERVICIO DEPORTES Y ALBERGUES 637 83 87 89

Servicio de Deportes 
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    El “Negrete Park” cuenta con 
tres rutas para realizar en 

familia. Estas rutas son 
especialmente atractivas 

para recorrer con niños 
porque son cortas, circula-
res y con poco desnivel.

Dos de ellas parten desde el área recreativa del Remedio 
(Albergue): “FAMILIAR 1” y “FAMILIAR 2”, con 6’1 Km. y un 
desnivel acumulado de 178 m. la primera y 6’5 km. y un 
desnivel acumulado de 383 m. la segunda.
La “FAMILIAR 3” parte 
desde la aldea de 
Estenas (Albergue) 
tiene una distancia 
de 8’14 km y un 
desnivel acumulado 
de 209 m.
Además, cabe desta-
car que debido al 
poco desnivel que 
tienen, la FAMILIAR 1 
y la FAMILIAR 3 son 
aptas para ser recorri-
das con la técnica de 
MARCHA NÓRDICA.


