La Ruta PR-CV 191
Clasificación: PR Pequeño Recorrido
Tipo: Circular
Longitud: 24 km
Desnivel: 630 m
Dificultad: Media
Tiempo: 6h
Salida y Llegada:
Plaza de los Árboles
Entidad Promotora:
Ayuntamiento de
Macastre

Dónde Comer

- Restaurante “La Mengana”
Avda. Hoya de Buñol, 31 - 615695057
- Bar Restaurante “La Cooperativa”
Plaza de los Árboles, 6 - 962516236
- Bar “Castillo”
Avda. Juan Sagreras, 40 - 962508162
- Bar Restaurante “Fuente Grande”
Plaza Federico García Lorca - 690907649
- Bar Restaurante “Castro”
Avda. Juan Sagreras, 11 - 680315795
- Bar “El Mono Cazado”
Avda. Hoya de Buñol - 675676121

Dónde Dormir

- Casa Rural “La Casita Santa Bárbara”
Calle Santa Bárbara, 1 - 962516899
- Albergue Juvenil “Torre de Alborache” (a 1,7 km.)
Calle Buñol, 13, 46369, Alborache - 961808340

Actividades de Ocio y Aventura
Este sendero que se inicia en la Plaza de los Árboles de Macastre, cruza de norte a sur el término municipal y sus dos cursos fluviales el Regajo y el río Magro, hasta la vertiente noroeste de la Sierra del Ave o
Dos Aguas.
Atraviesa además distintos puntos de interés
como son la Fuente de Santa Bárbara, las Salinas, la
Fuente de Caracastellano, el Alto D. Pedro, el Jujú, la
rambla de la Horteta, la Piedra Micaela, la Fuente de
El Bolot y el Castillo, entre otros.
Este sendero de recorrido circular, procura enlazar
la antigua red de vías pecuarias que permitian el acceso del ganado a los pastos de altura situados en la
ladera de umbría de la sierra del Ave.
Este PR enlaza con el PR-CV 192 de Alborache a la
altura de Socaña.

- Paintball Macastre
www.paintballmacastre.com - 696088724
- Pub “Spit Dance Club 2.0”
Calle Hernán Cortés, 2, Macastre

Establecimientos

- Carnicería “Hermanos Domingo”
Avda. Hoya de Buñol, 61 - 962516355
- Carnicería “Pilar Ballester Bonet”
Avda. Hoya de Buñol, 15 - 962516377
- Horno - Pastelería “Santa Bárbara”
Avda. Juan Sagreras, 4 - 628695645
- Horno - Panadería “Bigote”
Avda. Juan Sagreras, 19 - 962516479
- Super “Bravo”
Avda. Hoya de Buñol, 2 - 962508284
- Autoservicio “Fina”
Calle Valencia, 14 - 962516540
- Alimentación “Leo”
Avda. Fuente Grande, 1 - 962516538
- Cooperativa Valenciana Agrícola “Santa Bárbara”
Cno. Cementerio, s/n - 962508623
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Un entorno con historia
La población de Macastre se encuentra ubicada en el
centro de la comarca de la Hoya de Buñol, un territorio históricamente catalogado como territorio fronterizo entre los reinos de
Castilla y Valencia, de ahí
la importancia de su castillo. Fortaleza construida por los musulmanes
en el siglo XI en un cerro
a 430 metros sobre el nivel del mar, es un enclave
estratégico en el que anteriormente se asentaron otras civilizaciones,
pues en la fachada norte
del castillo se puede observar un inicio de muralla de Edad de Bronce (hace
unos 3.200 años). También se han encontrado restos
de una posible villa rústica de origen romano en la
Serratilla, entre los restos arqueológicos hallados se
encuentra una moneda del emperador Adriano, de los
años 117-139 d. C.

De esta época proviene el nombre de la población,
Macastre parece ser la contracción de “Magna Castra” que significa, gran campamento, en referencia a
algún tipo de asentamiento militar permanente de
las legiones romanas. De esta misma época datan la
Salinas. Un pozo de salmueras
que emanan en un ramal del
barranco del “Regajo” para la
obtención de sal.

Un paisaje
cautivador
Constantí Llombart acuñó con
el término de “La Suiza Valenciana” a la Hoya de Buñol, y son
numerosos los paisajes y enclaves que destacan por su belleza en esta comarca. En Macastre, un ejemplo de
ello es la Piedra Micaela, un paseo que se inicia en
el puente del Regajo y en dirección a Yátova asoma
una monumental piedra que da cobijo a los visitantes. Otro de los enclaves para disfrutar de los paisajes es la ruta PR-CV 191, en la que se puede contemplar el bello contraste de los cultivos y el bosque
como marco incomparable la Sierra de Dos aguas.

Sus fuentes, un tesoro natural
El agua es fuente de vida y, Macastre, a lo largo de
su historia más reciente ha hecho gala de la bondad
de sus aguas y sus fuentes. Entre las más visitadas
por los veraneantes se
encuentra la Fuente del
Bolot, resguardada por
la ladera sur del cerro
del Castillo y ,con la humedad del “Regajo”, existe un microclima en un
espacio idóneo para los
paseos veraniegos. La
Fuente de la Plaza de los
Árboles es otro de los
emblemas de nuestro
pueblo, inaugurada en
1913 con la finalidad de acercar el agua del manantial de la Fuente Grande al centro del pueblo, pues
no será hasta 1976 cuando haya agua potable en las
casas del casco urbano. El paraje de la Fuente Grande es una zona de recreo desde la que contemplar el
Castillo. Y, finalizando, la Fuente de Santa Bárbara
y su lavadero, en honor a la patrona de la población.

Dónde Comer
Bar Restaurante La Cooperativa
Ubicación: Plaza de los árboles, 6
Teléfono: 96 251 62 36

Bar El Mono Cazado
Ubicación: Calle Hoya de Buñol, 25
Teléfono: 96 250 83 26
Teléfono: 689 837 583

Bar Castillo
Ubicación: Av. Juan Sagreras, 40
Teléfono: 96 250 81 62

Bar Asador Fuente Grande
Ubicación: Calle Antonio Machado, 6
Teléfono: 674 63 57 55

Dónde Dormir
CASA RURAL LA CASITA SANTA BARBARA
Ubicación: Calle Sta. Bárbara, 1, 46368 Macastre, Valencia
Web: casitasantabarbara.com
Teléfono: 962 51 69 00

Lugares de Interés
EL CASTILLO.
El Castillo de Macastre es de origen musulmán y está situado sobre los restos de un poblado
de la Edad del Bronce. La fortificación tiene forma alargada y conserva los restos de dos torres
situadas en sus extremos y un aljibe en la zona del acceso principal. El conjunto se dividía en
dos recintos mediante una muralla con puerta fortificada que convertiría la torre mayor en el
último enclave defensivo del castillo, defendido en su parte oeste por un pequeño foso tallado
en la roca. La torre mayor, elemento más antiguo y destacado del conjunto, constaría en su
última fase de uso, con un aljibe situado en su parte inferior, dos plantas y zona aterrazada
superior. En el extremo opuesto, junto a la torre este se situaba una pequeña puerta auxiliar.
El abandono de la fortaleza, produjo su progresiva ruina, hasta que recientemente se ha
producido un proyecto de consolidación de sus restos, integrándolos en su entorno natural.

FUENTE SANTA BÁRBARA.
Por la estrecha calle dedicada al dramaturgo de la Renaixença Valenciana, Eduard Escalante,
que conduce al barrio de las Eras, hacemos una parada en un callejón que parece una gran
ventana con vistas al Bosque. Y, por una cuesta, descendemos al lavadero de la Fuente Santa
Bárbara. Un rincón perfecto para refrescarnos con el agua de la fuente y descansar a la sombra
del lavadero disfrutando de unas maravillosas vistas al bosque que rodea el pueblo con el
siempre vigilante Castillo que corona la estampa desde la que se ven las huertas con
abundantes higueras hasta pueblos vecinos en el horizonte, como Turís en dirección este. Este
lavadero era uno de los que había en el pueblo y protagonista de una activa vida rural en la
que las mujeres acudían diariamente a lavar y tratar “los trapos sucios” con el agua que mana
de esta fuente dedicada a la patrona de la población, Santa Bárbara.

FUENTE GRANDE.
Uno de los espacios más agradables de Macastre. Desde aquí se contempla el pueblo y, en lo
alto de la ladera, el Castillo. La Fuente Grande es un manantial natural que lleva fresca el agua
hasta los caños. El agua y la frondosidad de los árboles que rodean este entorno ofrecen
sombra y frescor al paseante que hace un alto en camino para disfrutar de este bello lugar.
Además, encontramos paelleros y mesas de pic-nic ¡Para disfrutar del día!

EL BOLOT.
A los pies de la ladera del Castillo se ubica el manantial de la Fuente del Bolot, un lugar con
especial encanto para los visitantes, pues no hay “higuero” (palabra que se utiliza para
denominar a los veraneantes que visitan el pueblo en la época de los higos) que se precie que
no haya pasado por aquí.

Servicios
Biblioteca
La Biblioteca Municipal de Macastre ofrece servicio de préstamo de libros y material
audiovisual, además de acceso a internet con un servicio de 10 ordenadores. En ella se realizan
numerosas actividades y talleres.
Ubicación: Calle Sanchis Guarner, 2
Horario: Martes, Miércoles y Jueves de 17:00 a 20:00 h.

Casa de la Cultura
En ella se realizan numerosas actividades culturales, sociales y deportivas entre las que
destacan los conciertos ofrecidos por la Sociedad Musical “Santa Cecilia” de Macastre. Es el
punto de encuentro de todo el programa cultural que se realiza en Macastre.

Ubicación: Travesia Juan Sagreras, 42

Polideportivo Municipal Cuatro Caminos
Instalaciones deportivas ubicadas a la entrada de la población en las que encontramos el
campo de fútbol y el frontón. En el campo de fútbol desarrolla sus actividades el Atlético de
Macastre, club que cuenta con una extensa escuela deportiva. En el frontón se realizan los
diversos torneos programados durante el año.
Ubicación: Calle Turís, s/n

Rutas
RUTA URBANA
Iniciamos la ruta por el casco urbano de Macastre. La primera parada será la Plaza de los
Árboles, plaza mayor surgida con el crecimiento económico del S.XIX, donde se asienta la clase
media rural de la población. Estas plazas, de las que pocas quedan en la comarca, posee un
amplio espacio central rodeado de árboles centenarios donde se sitúa una fuente monumental
de piedra de principios del S.XX. En el entorno de la plaza destaca el Ayuntamiento, situado en
una típica casa señorial de finales del S. XIX y la vivienda nº 11, típica casona de los
propietarios agrícolas del S. XIX. La segunda parada será la Plaza de la Iglesia donde se sitúa el
templo consagrado a la Transfiguración del Señor, construido entre S. XVII y XVIII, su estilo es
una mezcla de Barroco pleno y Neoclasicismo. Callejeando, por las estrechas callejuelas
medievales llegaremos hasta el Mirador de los Vientos, es un buen momento para contemplar
una bonita panorámica sobre el pueblo, la Hoya de Buñol y sus alrededores.
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