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19 - Embalse de Contreras
El embalse de Contreras se encuentra entre los municipios de Villargordo del Cabriel en la
provincia de Valencia y La Pesquera, Enguídanos y Minglanilla en la provincia de Cuenca, y
fue construido en la confluencia de los ríos Cabriel y Guadazaón, al borde de la reserva
natural Hoces del Cabriel. La ruta empieza en Villargordo del Cabriel y nos lleva por cerros y
viñas a una senda que va arriba del embalse y que nos ofrece una vistas maravillosas sobre el
agua turquesa.
Desde el parking (1) caminamos un poco más por la Carrer de la Carretera hasta la primera
calle a la izquierda, hacia la CV-474 a Fuenterrobles/Camporrobles (2). Luego cogemos la
segunda carretera a la izquierda al Embalse de Contreras (3).
Donde la carretera asfaltada gira a la derecha, seguimos recto por la pista sin asfaltar,
siguiendo la señalización de la PR-CV 174 (4). En la siguiente bifurcación (bien señalizada)
giramos a la derecha por la senda estrecha hacia abajo (5). En la siguiente bifurcación en
“Y” (6) nos mantenemos a la izquierda y aún más adelante ignoramos un ramal a la
derecha.
Ahora ignora una sendas a la izquierda y la derecha hasta que camines a lo largo de una
viñas. Pasas por una senda a la derecha que debes ignorar; justo después en una bifurcación
en “Y” gira a la izquierda (señalizado) (7). Luego gira a la derecha en una curva en ángulo
recto (8), más hacia arriba a lo largo de las viñas.
Ahora caminamos en dirección oblicua hacia arriba a la carretera que podemos ver más
arriba (9). Una vez llegado aquí giramos a la derecha. Seguimos esta carretera hasta el final
donde llegamos a una carretera asfaltada (10), donde giramos a la derecha de nuevo y
cruzamos la vía de ferrocarriles por el puente.
Al otro lado de la vía giramos a la derecha siguiendo la curva y llegamos a una carretera sin
asfaltar (11), donde giramos a la izquierda, aún siguiendo la señalización de la PR-CV-174.
Ahora sigue esta pista hasta que cojas una senda estrecha a la izquierda (señalizada) que va
hacia arriba (12). Esta senda te lleva primero por arriba a lo largo del embalse y luego baja
poco a poco hasta casi la superficie del agua. En ese punto la senda finaliza y debes volver
(13).
Ahora volvemos hacia el cruce junto al puente ferroviario por la misma ruta (11). Ahora
giramos a la izquierda hacia el camping, siguiendo la señalización de la PR-CV-174.1.
Justo antes del camping seguimos la señalización a la derecha por una valla, caminamos a
lo largo de la valla del camping y giramos a la izquierda después de la valla. Un poco más
adelante se señaliza la senda desde la cual tenemos una vista espléndida sobre el embalse
(14).
Ahora la senda desciende fuertemente hacia el embalse (15). Con agua baja existe la
posibilidad de cruzar el embalse en la parte inferior de la roca, para seguir con la PR-CV174.1 al otro lado hacia Villargordo del Cabriel. Nosotros sin embargo volvemos por la
misma ruta al puente ferroviario, lo cruzamos, y en el cruce (10) giramos a la izquierda,
entrando en la misma carretera en que ya andábamos durante la ida.
Ya sigue todo el tiempo esta carretera que te devuelve a Villargordo del Cabriel.

Ficha técnica
Duración: 3:30 horas
Distancia: 14,8 km.
Tipo de marcha: Circular
Tipo de camino: Pistas sin asfaltar, sendas
forestales
Señalización: PR-CV 174 (por gran parte)
Desnvivel total: 305 m.
Punto más alto: 844 m.
Dificultad: Baja (2/15)

¿Cómo llegar?
En la A3 Madrid-Valencia coge la salida 255
hacia Villargordo del Cabriel. En el centro gira
a la derecha en la Carrer de la Carretera y
aparca allí el coche.

Coordenadas GPS:
Latitud: N 39 32.177
Longitud: W 1 26.352
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