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Fecha de declaración de Parque Natural:
13 de abril de 2007

Fecha de aprobación PORN:
13 de abril de 2007

Municipios incluidos en el PORN del Turia:
Pedralba, Cheste, Llíria, Vilamarxant, Benaguasil,
Riba-roja del Turia, L'Eliana, San Antonio de
Benageber, Paterna, Manises, Quart de Poblet,
Mislata, y Valencia.

El Parque Natural del Turia, con una extensión
de 4.692 hectáreas y una longitud de 35 kilóme-
tros, conserva tramos de vegetación que consti-
tuyen un buen ejemplo del escaso y valioso
bosque ripícola mediterráneo. El río y sus
riberas actúan como eje vertebrador y corredor
biológico entre las distintas formaciones bosco-
sas de pinar, matorral y cultivos tradicionales.

Este Espacio Natural protegido es uno de los
últimos pulmones forestales que se conserva en
una zona tan poblada e industrializada como es
el área metropolitana de Valencia, l'Horta y
Camp de Túria, teniendo una influencia directa
sobre más de 1.5 millones de personas.

Historia:

El Turia es un río situado en el este de la Penín-
sula Ibérica. Nace en la Muela de San Juan, en el
entorno de los Montes Universales, Sierra de
Albarracín (Teruel). Se denomina también Gua-
dalaviar en su primer tramo hasta la confluencia
con el río Alfambra en la ciudad de Teruel. Des-
emboca en la ciudad de Valencia tras 280 km. de
recorrido.
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Lloma de Betxi (Paterna). Edad del Bronce.

La romanización de las tierras valencianas queda
patente en la zona con la proliferación de villas
romanas rústicas como las que se encuentran en el
Barranc de Cano y en el de la Font, en el Barranquet
de Sau, en Císcar, la Loma, Mas de Vélez y en varios
puntos de la Vallesa de Mandor; así como en los restos
de acueductos de la Séquia del Diable, Canyada de la
Penya, Pla de Vélez y en los barrancos de Cano,
Fondo, dels Naps y d'Endolça. 

A la Baja Romanidad corresponde el castro hispanovi-
sigodo de València la Vella (Riba-roja de Túria), situado
sobre una terraza en la margen derecha del río Turia.
Se trata de un asentamiento de marcada funcionalidad
militar estructurado para la defensa y control del terri-
torio. Muestra de ello es la potente muralla de planta
trapezoidal, reforzada por torres cuadradas macizas,
que rodea al yacimiento, el cual incluye un gran edifi-
cio de planta rectangular.

Como parte importante del reciente patrimonio histó-
rico de la zona, cabe señalar el conjunto de trincheras,
fortines y protecciones antiaéreas de la línea defensiva
“el Puig-Carasoles”conocida como "La Inmediata",
herencia de la guerra civil española de 1936-1939, y
que unía Sagunto con el polvorín de Riba-roja del Turia.

En otro orden de cosas, es de resaltar los elementos
relacionados con el aprovechamiento tradicional de
los recursos hidráulicos como azudes, acueductos y
otras arquitecturas del agua.

Además de la existencia de restos arqueológicos, es de
destacar el yacimiento paleontológico de La Canyada
(Paterna), del Mioceno marino, con más de sesenta
especies determinadas de fósiles (foraminíferos,
moluscos y crustáceos) que nos indican la pasada pre-
sencia de mar en la zona. 

La abundancia de agua y la aptitud de los suelos para la
agricultura, han favorecido el asentamiento de grupos
humanos en sus riberas desde antiguo en las riberas del
río Turia. Con anterioridad a la Edad del Bronce, las
noticias se limitan a los yacimientos arqueológicos del
Prat de Llíria, la Cueva de los Murciélagos de Vilamar-
xant, la Cueva del Salto del Lobo de Pedralba y el
Puntal sobre la Rambla Castellarda de Llíria.

El poblamiento de la Edad del Bronce es el mejor
conocido en la zona, destacando la ubicación de los
asentamientos en pequeñas elevaciones junto al río,
próximos a los cursos de agua, a las tierras de cultivo
y a los pastos para el ganado. En general se trata de
pequeñas aldeas campesinas entre las que destaca la
existencia en la Lloma de Betxí, en el margen izquier-
do del río (1500-1200 a.C) y Despeñaperros (1600-
200 a.C), ambos en Paterna. 
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Pinares y matorral. La escasa precipitación media
implica que el pino carrasco y la maquia posean un
elevado valor ecológico y biogeográfico, siendo las
especies características de ésta última el palmito, len-
tisco, coscoja, aladierno, espino negro y zarzaparrilla.
Cabe destacar la pervivencia de ciertos endemismos
valencianos que evidencian la importancia de la flora
de este territorio. Es el caso de la albaida sedosa
(Anthyllis lagascana Benedi), el rabet de gat (Sideritis
juryi), el timó mascle (Teucrium edetanum), o la
albaida de espiga fina (Anthyllis terniflora). Destacar
igualmente la presencia de especies del género
Ophrys y Limodorum, ambas pertenecientes a la
familia de las Orquídeas.

Cultivos. Tanto los cultivos de regadío (cítricos y hor-
tícolas), como los de secano (almendros, algarrobos y
olivos) ocupan gran parte del territorio, dibujando un
mosaico de colores que enriquece el fondo forestal.

Pinares y vegetación arbustiva del Parque

Vegetación

Debido a la riqueza de ecosistemas presentes en el
Parque Natural, encontramos una amplia biodiversi-
dad vegetal, agrupándose las distintas especies en
función del ambiente en el que se encuentran:

Vegetación de ribera. Es la vegetación que encon-
tramos asociada a las riberas y al cauce del río Turia.
En contacto con el agua encontramos toda una
comunidad de plantas anfíbias (helófitas) constituida
por carrizos, eneas, juncos y cañas, mientras que
diversas especies de algas del grupo Potamogeton
afloran a la superficie desde el lecho del río. En
algunos puntos muy localizados podemos encontrar
una sucesión de vegetación de ribera bien estructu-
rada, formada por olmos, chopos, álamos, y los
sauces a pie de río.

Vegetación de ribera en el Turia (Vilamarxant)
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Aves.- Es el grupo de vertebrados más numeroso del
parque, de gran belleza y majestuoso vuelo se caracteri-
za el águila perdicera (Hieraaetus fasciatus) citada como
"vulnerable" en el Catálogo Valenciano de Especies de
Fauna Amenazadas. Habitando roquedos y zonas
escarpadas encontramos el búho real (Bubo bubo), cuyo
canto podremos reconocer en las noches de invierno.
Asociadas al río encontramos al llamativo martín pesca-
dor (Alcedo atthis), y la singular garza imperial (Ardea
purpurea) citada como vulnerable en el Catálogo. 

Mamíferos. Hasta 26 especies de mamíferos habitan el
parque de forma habitual, el gato montes (Felis sylvestris)
ocupando los sotos fluviales y zonas de bosque, junto al
zorro (Vulpes vulpes) son dos de los mayores depreda-
dores del parque, siendo el conejo común (Oryctolagus
cuniculus), y otros roedores como el lirón careto
(Eliomys quercinus) o la rata común (Rattus norvegicus) su
principal fuente de alimento.

Lagarto ocelado (Laperta lepida)

Fauna

La fauna del Parque Natural del Turia presenta un
elevado interés debido a su diversidad habiéndose
identificado más de 175 especies de vertebrados,
algunas de las cuales están incluidas en el Catálogo
Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas:

Peces. Entre la comunidad piscícola del río Turia,
con más de 10 especies, destacan por su singularidad
en cuanto a distribución la madrilla (Chondrostoma
turiensis) o la colmilleja (Cobitis paludica), y por sus
hábitos nocturnos y su ciclo vital, nace en el mar y
migra al río para desarrollarse, la anguila (Anguilla
anguilla). Estas tres especies están citadas como pro-
tegidas en el ya mencionado Catálogo Valenciano.

Anfibios. 6 especies de anfibios habitan en el parque.
Las encontramos en el río y los ambientes húmedos
cercanos, como son barrancos, charcas estacionales y
ramblas. Además del  sapo común (Bufo bufo) o la rana
común (Rana perezi), hay que destacar la presencia
del sapillo moteado (Pelodytes punctatus) y del sapo de
espuelas  (Pelobates cultripes), todos citados como
especies protegidas en el Catálogo Valenciano de Espe-
cies de Fauna Amenazadas.

Reptiles. 16 especies de reptiles podemos encon-
trar en el parque, destacando la presencia del lagarto
ocelado (Lacerta lepida) y el galápago leproso (Mau-
remys leprosa), ambos citados como especie protegi-
da en el Catálogo. Encontramos también diferentes
especies de culebras como la culebra bastarda (Mal-
polon monspessulanum) o la culebra de escalera
(Elaphe scalaris). 
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Pedralba Salto del Lobo

Cerro Partido

Palmeral

Peña AtrónPedrera
Alto del León

Chucheve

Río Turia

C
V-

37
6

CV-370

Inicio de la ruta (0 Km): Desde el camino de inicio
y tras recorrerlo 350 metros llegamos al barranco de
la Pedrera. En este barranco se encuentra la "Cueva
de la Pedrera", lugar en el que antaño se produjo un
aprovechamiento de piedra para la construcción.
Siguiendo por la senda que discurre por el barranco
llegamos a la ribera del río Turia.

Ribera del rio Turia (0.8 Km): Recorriendo esta
senda tendremos unas bonitas vistas del rio, y podre-
mos disfrutar del canto de las numerosas aves que
habitan en él. Es de resaltar la exuberancia de la
vegetación de matorral que encontramos durante el
recorrido con bonitos ejemplares de aladierno, len-
tisco, coscoja y palmito.

Vistas a la Peña "El Atrón" (2.5 Km): Tras reco-
rrer aproximadamente 2 km de ruta, abandonare-
mos la senda que discurre paralela al rio para pasar a
un camino forestal que nos conducirá a cotas más
altas y desde donde poder observar la panorámica
que ofrece la Peña "El atrón", cortado calizo en el
que se puede observar el trasiego de abundante avi-
fauna.

Ribera del rio Turia (3.1 Km): La ruta vuelve a la
ribera del rio para, tras recorrerla durante 1,3 km,
alcanzar una senda que se adentra en el interior del
monte del Palmeral, y que nos permitirá descubrir
un monte mediterráneo bien estructurado.

Camino del palmeral (6.8 Km): Tras recorrer 6.8
km llegamos al camino del Palmeral, a través del cual
podremos observar la estructura de abancalamien-
tos de los cultivos tradicionales mediterráneos. Este
camino conduce al final de la ruta en la Calle Liria de
Pedralba, por la que tras recorrer 100 metros y
tomar la calle de la izquierda, Calle Virgen de Luján, 
podremos completar el recorrido circular de la ruta

Ruta del Palmeral
para actualizaciones consultar http://parquesnaturales.gva.es/

Distancia total: 8,5 Km. (3 h. 30 minutos aprox.
para senderistas) con dificultad media.

Descripción: La ruta en su tramo inicial discurre por
caminos agrícolas hasta adentrarse en la masa fores-
tal del Palmeral, lo que nos permitirá disfrutar de las
bonitas vistas que ofrece un monte mediterráneo
con abundante pino carrasco. Es de resaltar el con-
junto existente de abancalamientos, de mampostería
en seco, para el cultivo tradicional de secano (alga-
rrobo, olivo y almendro).

Acceso a la ruta: Desde la población de Pedralba y
accediendo por la Calle Virgen de Luján llegaremos al
camino del Remolino, el cual recorreremosdurante
300 metros para tomar un camino a la izquierda, 
punto en el que se inicia la ruta
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Vilamarxant

Arboreto

Horquera

Les Creuetes

Rodana del PicBassa Barreta

Rodana Parda

Rodaneta Blanca

Río Turia

Ferradura

C
V-

50

CV-370
Inicio de la senda (0 Km): El sendero tiene su inicio
desde el mismo Municipio de Vilamarxant, concreta-
mente desde el Cementerio municipal, en el que se
dispone de parking y  donde se encuentra instalado el
panel interpretativo de la ruta.

La ruta comienza por un camino asfaltado con un
suave ascenso por la cara norte de la Rodana Gran.
Atravesaremos el Barranc dels Oms, transitando por
una zona urbana previa a la senda que se introduce en
la Pinada de Les Rodanes.

Llegaremos a un cruce de caminos, continuando por el
camino señalizado más a la derecha, que nos llevará a
la Cima de La Rodana Gran, dejando el camino señali-
zado a la izquierda, por el que retornaremos.

Rodana Gran (2,3 Km): Tramo de ascenso con dificul-
tad media y con una de las mejores vistas  panorámicas

Pinada de les Rodanes (Vilamarxant)

PR-CV 175 Les Rodanes
El bosque metropolitano del Turia en Vilamarxant

Distancia total:13Km (6 h 45 minutos aprox. para
senderistas) con dificultad media.

Descripción: Es un recorrido que discurre entre
pinares y maquias litorales, siendo el material geológico
predominante el Rodeno, que ofrece unos tintes rojizos
que contrasta con la extensa masa forestal de pino
carrasco. Como puntos de interés a destacar encontra-
mos el Corral de la Bassa Barreta, testigo de la antigua
economía ganadera de la zona y la Bassa Barreta, charca
excavada hace varios siglos sobre materiales muy imper-
meables con el fin de abastecer al ganado que se ence-
rraba en el Corral.  Otro punto de interés histórico es la
variante de Les Trinxeres de la Ferradura y El Clau,
herencia de la Guerra Civil Española (1936-1939).
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Bassa Barreta (Vilamarxant)

Variante sendero PR-V175 de Les Trinxeres de la
Ferradura y el Clau: Tras el ascenso a la Rodana del
Pic, podemos optar por dirigirnos hacia la Rodana
Gran-Inici del Sender tomando la dirección del primer
poste direccional que nos encontramos en el ascenso a
la Rodana del Pic o realizar primeramente esta variante
de unos 4,3 Km que rodea la Rodana del Pic por su cara
norte y donde podremos apreciar un recurso patrimo-
nial de gran importancia y digno de conocer como es la
Trinchera de la Ferradura y el Clau, restos de la Guerra
Civil Española (1936-1939). Esta variante discurre en
gran parte paralela a este tramo de Trincheras y, gracias
a los paneles interpretativos, que encontraremos en su
recorrido podremos entender mejor su funcionalidad.
Una vez realizada la variante de Les Trinxeres retorna-
remos recorriendo parte del Barranc de la Montxolina,
hasta el cruce de caminos en el que anteriormente nos
desviamos en sentido Bassa Barreta para, en este caso,
seguir la indicación de inicio del sendero, bordeando La
Rodana Gran en sentido este-norte.

del Parque. A 345 msnm podremos divisar, en días claros
, desde el Parc Natural de la Serra Calderona hasta Cullera
y desde las Sierras de Chiva y Buñol hasta el Parc Natural
de l'Albufera. Una vez coronada la Rodana Gran, podre-
mos optar por tomar bien el ramal que nos llevará al Área
Recreativa de la Pedrera del Rei  o continuar el PR-CV175
hacia la Bassa Barreta. Si optamos por esta segunda
opción, descenderemos por la cara este de La Rodana
Gran, primero por una pista forestal para continuar por
una senda, siguiendo las indicaciones de Bassa Barreta.

Continuaremos por la senda hasta una nueva bifurcación
donde encontraremos un panel interpretativo y un poste
direccional. Seguiremos la indicación Bassa Barreta,
dejando la senda para continuar por una pista forestal.

Bassa Barreta (4,4 Km): El corral y la Bassa Barreta
son testimonios de uno de los usos tradicionales que han
tenido Les Rodanes, el pastoreo extensivo de animales
de lana. Siguiendo por la pista, nos encontramos a la
izquierda con un trayecto adaptado a personas con
movilidad reducida de 1 Km. de longitud; y a la derecha
con el Arboreto, en el que se representa una parte de la
gran variedad de ecosistemas mediterráneos. Continua-
mos hasta el siguiente desvío donde seguiremos la indi-
cación Els Cavallons-La Rodana del Pic.

Els Cavallons (5,6 Km): Coronaremos Els Cavallons,
dejando a nuestra izquierda Les Rodanes y a nuestra
derecha todo un mosaico de campos de cultivos. El des-
censo, ligero al principio y un poco más abrupto al final,
nos conduce a la intersección con una pista forestal
donde podremos apreciar un Aljibe. Seguiremos las indi-
caciones del poste direccional Rodana del Pic.

Rodana del Pic (7,86 Km): Durante este ascenso nos
encontraremos con un primer poste direccional que nos
indica la dirección a seguir hacia la Rodana del Pic y un
segundo poste direccional que nos propone la variante
de las trincheras de la Ferradura y El Clau, variante que
proponemos tras coronar La Rodana del Pic (321msnm)
y contemplar sus magníficas vistas.
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Pedralba

T.M.
Vilamarxant

Palmeral

Peña Atrón

Chucheve

La Paridera

Pea

Pedrera Salto del Lobo

Alto del
León Río Turia

Río Turia

CV-370

Cerro Partido
C

V-
37

6

de la  Caseta dels Casadors. En ambos accesos podre-
mos estacionar nuestro vehículo.

Inicio de la ruta (0 Km): Si se inicia la ruta en Pedral-
ba recorreremos un tramo de caminos rurales de 1
km hasta alcanzar la casa del presero, vivienda del
encargado de regular los caudales y del mantenimien-
to de la presa de Pedralba, abandonada ya hace más de
30 años. Durante este primer tramo la ruta discurre
por el margen derecho del río Turia.

3.7 Km: Tras recorrer 3.7 km llegamos a un dique
contra la erosión hídrica enclavado en un bonito
barranco en donde encontramos una exuberante
vegetación destacando la presencia de madroños de
cuyos frutos podremos disfrutar en otoño. Desde la
Caseta dels Casadors (en Vilamarxant) y tras recorrer
1.1 km también accederemos al dique contra la
erosión hídrica para proseguir la ruta.

El río Turia a su paso por la Fenosa (Benaguasil)

Ruta de la Pea
para actualizaciones consultar http://parquesnaturales.gva.es

Distancia total: 11,7 km (4 h 30 minutos aproxima-
damente) de dificultad media.

Descripción de la ruta: Discurre por los montes de
la Pea (en Pedralba) y Jujeve (en Vilamarxant), atrave-
sando distintos ambientes como son la ribera del río
Turia, cultivos de secano y el bosque mediterráneo,
compuesto por pies de pino carrasco y maquia.
Durante el trayecto podremos constatar el efecto del 
incendio forestal ocurrido en julio de 2006, así como el
proceso de regeneración en el que se encuentra.

Accesos a la ruta: Desde Pedralba a través de la
explanada de la báscula municipal existente junto al
puente que cruza el río Turia en la CV-370, y desde
Vilamarxant a través del camino de Jujeve, a la altura
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Lliria

Pedralba

Domeño

Casinos

Benissanó

Benaguasil

La Pobla de Vallbona

Parc Natural de la
Serra Calderona

MoncadaL’Eliana

S. Antonio de

Benageber

Ribarroja
del Túria

Cheste

Chiva

Urb. El bosque

Loriguilla

Quart de Poblet

Manises

Aldaia

Xirivella

Torrent

Valencia

Alaquas

Vilamarxant

Godella

Rocafort

Bétera

Paterna

La
Cañada

Barranco de C hiva / Rambla del Pollo / Barranco
de Torrent
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Río Túria
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Ruta de las Riberas del Turia
para actualizaciones consultar http://parquesnaturales.gva.es/

Descripción: La Ruta de las Riberas del Turia, entre
Vilamarxant y Quart de Poblet, tiene una longitud
de 24 kilómetros. Se trata de un itinerario que dis-
curre en todo momento por la ribera del río Turia
Además existe toda una red de miradores, observa-
torios de avifauna, y puestos de pesca que poten-
cian su uso público

La ruta recorre los municipios de Quart de Poblet,
Manises, Paterna, Riba-roja del Turia, l'Eliana, y
Vilamarxant.

4 y 4.7 Km: Puntos en los que encontraremos labi-
furcación que nos conducirá a los miradores desde
donde podremos contemplar las hoces del Turia

5.3 km: En este punto de la ruta alcanzaremos el
Camino de la Pea, el cual tomaremos en dirección
oeste para alcanzar la senda que discurre paralela al
río. Siguiendo por esta senda y tras ascender por un
suave barranco, tomaremos el camino de vuelta.

7.7 km: Para llegar al punto de partida tendremos
que recorrer aproximadamente 4 km de la senda
anteriormente realizada, en el caso de haber iniciado
la ruta en Pedralba, o desviarnos, a la altura del dique
contra la erosión hídrica, por el camino que nos con-
ducirá a la Caseta dels Casadors en Vilamarxant.

centro de información

aparcamiento

mirador

observatorio de avifauna

río turia / ruta de las riberas

accesos
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Gran y Lloma Llentiscle desde la
Rodana del Pic (Vilamarxant)

Alojamiento

Para cualquier información sobre la oferta hotelera
en los municipios adscritos, consulte las distintas
posibilidades en el enlace a la página web del Parque.

Áreas Recreativas

Área recreativa La Playeta, situada en Pedralba.
Instalación ubicada en terrenos forestales, muy cer-
canos al río Turia. 

Acceso recomendado: "Camino del Candilico" desde
la Calle de la Acequia de Pedralba hasta llegar al rio.

Área recreativa La Pedrera del Rei, situada en
Vilamarxant. 

Acceso recomendado: Desde Vilamarxant hacia
Cheste por la CV- 50. A la salida de Villamarxant nos
encontraremos con una rotonda de acceso al polígo-
no industrial de dicha población, tomaremos  la
primera salida, carretera de Teulada, atravesando el
polígono. Aproximadamente a unos 500 m. sale un
camino forestal a la izquierda con la indicación de La
Pedrera del Rei.

Área recreativa La Fenosa, situada en Benaguasil. 

Para más información contacte con el ayuntamiento
de Benaguasil.
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Área recreativa de La Presa, situada en Manises
junto a la planta potabilizadora de aguas de Valencia.

Para más información contacte con el ayuntamiento
de Manises.

Gastronomía

Dada la singular ubicación del Parque Natural del
Turia, debemos resaltar y diferenciar entre distintas,
pero a la vez complementarias, formas de entender
la cocina.

Pedralba, Comarca de los Serranos, con influen-
cias castellanas y turolenses, posee una cocina funda-
mentada en gran parte en las ollas, los guisos,
gazpachos, morteruelo, el ajo arriero, la carne de

El río Turia a su paso por La Canyada (Paterna)

cordero a lo pastor. Es de destacar la "Olla de Pedral-
ba", guiso de carne de cordero, carne y embutido de
cerdo, alubias, patatas y cardos. En repostería
podemos degustar los pastelicos de Boniato y los
Mantecados que se elaboran para las fiestas de San
Antón. 

De las Comarcas del Camp del Turia y de
L'Horta destacamos una gastronomía determinada
por sus verduras y hortalizas, siendo el arroz su base
gastronómica. Hay, muchas formas de probarlo:
desde los arroces secos, como la paella de verduras,
la de coliflor y bacalao y la de fetge de bou, a los cal-
dosos, entre los que el más popular es el arròs amb
fesols i naps y el arròs amb bledes de Lliria, sin
olvidar la paella valenciana con pollo, conejo, garrofó
y bajoqueta. En repostería, destacan los cachaps de
Paterna, exquisitos hojaldres con crema.



Dejad el lugar más limpio que cuando llegasteis,
vuestra basura y a poder ser la que encontréis, depo-
sitadla en un contenedor  próximo.

Respetad el camino y atended las señales de las
pistas, no toméis atajos, haréis un importante favor
al ecosistema.

El fuego es el mayor enemigo de las montañas,
no encendáis hogueras, ni fuméis. Respirad aire puro.

Contemplad las plantas sin destrozarlas, no
arranquéis plantas ni flores, tomad notas o fotos.

Observad a los animales sin molestarlos, la caza
está prohibida en todo el parque natural.

Utilizad establecimientos hoteleros y turísticos
en municipios cercanos, en el parque no podéis ac

Cuidad las fuentes, es el bien más preciado de
nuestras montañas, no las contaminéis.

Olvidad los vehículos, disfrutad del silencio, el ruido
también es una forma de contaminación.

Respetad el patrimonio historicocultural, evitad
acciones que puedan deteriorar los bancales o las
construcciones.

Los perros pueden molestar la fauna sil-
vestre, llévadlos siempre atados.

Si haces ruido o hablas fuerte, te perderás los
sonidos del bosque.

Respetad la propiedad privada y las explotaciones
agrícolas.

En caso de emergencia podéis llamar al 112

Cómo llegar (al Centro de Interpretación)

Carretera.El acceso por carretera se puede realizar
tanto desde la CV-35 o desde la A-7 (By-pass). 

Metro. La línea 1 de metro que enlaza Valencia con
Llíria, tiene parada en La Canyada. Saliendo de la esta-
ción hacia la C/ 23, nos encontraremos con la C/ 30,
por la que continuaremos hasta el nº 30.

Andar sin dejar huella
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