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Duración: del itinerario: de 4 a 5 horas
Apoyo: se dispone de vehículo
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DIFICULTAD

Contenidos del Itinerario
La comarca del Valle de Ayora-Cofrentes, se encuentra situada en el
extremo sud-oeste de la provincia de Valencia, limitando con tierras
manchegas. El valle tan sólo ocupa la parte central de la comarca, ya que
el resto está ocupado por sierras, muelas y altiplanicies.
En ocasiones, los paisajes incluyen elementos que aún siendo en
apariencia ajenos a su conjunto, están igualmente bien relacionados con
él, denominándose singularidades.
Cofrentes presenta alguna de estas singularidades en su paisaje, que
veremos durante la ruta propuesta para este mes:
(1) El Cerro Agras, también conocido como Volcán de Cofrentes, es un
afloramiento volcánico situado en la margen izquierda del río Cabriel. La
existencia de coladas basálticas en el cerro son indicativas de la reciente
actividad del volcán (menos de dos millones de años).
(2) Salinas de San Javier, situadas en el fondo del barranco del Tollo, se
nutrían de las aguas salinas procedentes de los materiales geológicos de
la zona. En la actualidad, se encuentran paradas bombeando parte de sus
aguas hasta el balneario de Hervideros, lo que ha producido que se
encuentren totalmente secas.
(3) Infraestructuras energéticas como serían la presa, el salto de
Cofrentes y, por supuesto, la central nuclear, que es la de mayor potencia
eléctrica instalada dentro del parque nuclear español.
El itinerario se realizará caminando aproximadamente 12 kilómetros,
siguiendo un trazado circular de dificultad baja.
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