
RUTAS DOS AGUAS 
 
 

 
DOS AGUAS-CAMINO COLLAO- DOS 
AGUAS 
 
RECORRIDO: 12 km 
ASFALTO: 6 km 
TIERRA: 6 km 
SALIDA: Fuente Nueva hacia Real, 
50m antes de llegar a la MAsía del 
collao a la derecha tomar camino sin 
asfaltar y de regreso, al pasar por el 
Corral del tío Paulo salimos a la 
derecha al camino asfaltado. Al 
finalizar la bajada seguimos a la 
derecha por la carretera de Millares 
hacia Dos Aguas. 
 
 
DOS AGUAS-LA CANAL- DOS AGUAS 
 
RECORRIDO: 22 km 
ASFALTO: 20 km 
TIERRA: 2 km 
SALIDA: Fuente Nueva en la rotonda a la derecha en dirección Millares, a 300m después de 
pasar la depuradora giramos a la izquierda por el camino de La Canal, subida de unos 5km 
por la montaña. Al final de la subida hay una bajada de 3km que lleva al Valle de La Canal y 
siguiendo el camino unos 4km hay vistas del pantano de Tous. Finalizado el recorrido se 
regresa a Dos Aguas por el mismo camino. 
 
 
DOS AGUAS- LA MUELA- EL COLLAO- DOS AGUAS 
 
RECORRIDO: 26 km 
ASFALTO: 17 km 
TIERRA: 9 km 
SALIDA: Fuente Nueva dirección Buñol, al finalizar la subida llegamos a La Muela y pasada 
la primera curva giramos a la derecha siguiendo el camino hasta el Collado de la Garta y 
comienza la bajada  hacia la Masía del Collao y a la derecha dejamos la Sierra del Ave (o 
Sierra de Dos Aguas) cuando llegamos al Collao, salimos a la derecha a la carretera que 
lleva a Dos Aguas. 
 
 
DOS AGUAS-PEDRONES-FONTANARES-LA MUELA-DOS AGUAS 



 
RECORRIDO: 26 km 
ASFALTO: 20 km 
TIERRA: 6 km 
SALIDA: Fuente Nueva por la carretera de Buñol a 15 km a la izquierda y por el camino de 
Pedrones a la derecha continuamos el camino hasta llegar cerca del vertedero por el 
camino de la derecha. Subida a la carretera que lleva al pantano del Naranjero, nos 
incorporamos a la derecha y después de la subida llegamos a la carretera de Cortes de 
Pallás a Dos Aguas giramos a la derecha hasta llegar a la rotonda de la Muela y tomamos 
dirección Dos Aguas.  
 
 
DOS AGUAS- PRESA DEL NARANJERO- DOS AGUAS 
 
RECORRIDO: 27 km 
ASFALTO: 22 km 
TIERRA:5 km 
SALIDA: Fuente Nueva dirección Millares bajamos y al llegar al puente que cruza el río 
Júcar comienza la subida hasta el cruce en el que giramos a la derecha en dirección Otonel 
y seguimos el camino que nos lleva hasta la presa del Naranjero. Para el regreso a Dos 
Aguas se realiza el mismo camino de vuelta. 
 


