
Para llegar al Sendero Pollet-Terrabona 
se debe coger la carretera local que parte de 
Tous nuevo y que conduce hacia el antiguo 
pueblo. Una vez en ella, y concretamente en 
el km 7, nos desviamos a mano derecha por 
la pista forestal. Ésta recorre y vertebra todo el 
término montañoso de Tous. Su recorrido se 
solapa con determinados tramos de veredas 
tales como la Vereda de Pollet y la Vereda de la Laguna, que de esta forma se han 
rehabilitado. Es en esta primera donde comienza el sendero.

Si iniciamos la marcha, primero llegaremos al Alto del Pollet a 360 m de 
altitud. Siguiendo por el sendero y aproximadamente a 2 km están localizadas las 
denominadas Lomas de Cotillas, unas elevaciones de tipo mesetario altamente 
erosionadas que se extienden al NW de Tous. En este primer tramo encontramos 
dos importantes cavidades. A la derecha de la Vereda, y a una distancia de 1 km 
respecto a la misma, aparece la Cueva del Tortero, de unos 95 m de profundidad, 
utilizada para guardar el ganado. Hacia la izquierda hallamos la Cueva del Candil, 
de 315 m de profundidad, situada en la ladera del Barranco del Castellet por 
donde discurre un riachuelo de cuyas aguas se abastecía el antiguo poblado.

Continuando por el sendero llegamos a 
la zona más elevada, de aproximadamente 440 
m de altitud, conocida como La Hereta, donde existen 
cultivos tradicionales de olivos y algarrobos. A partir de 
este enclave podemos tomar dos direcciones: si nos 
desviamos hacia la derecha por la pista forestal, pasando 
por la microrreserva de flora conocida como el Puntal 
del Boj, llegamos a la zona de la Laguna, caracterizada 
por un terreno arcilloso de color rojizo, donde podríamos 
visitar el manantial de Cambrai y el espectacular barranco de Pertecates (otra 
microrreserva de flora). Si nos desviamos a la izquierda de la Vereda para seguir 
el sendero que nos lleva a Terrabona llegamos hasta El Cabezón del Mellao, 
franqueado por un barranco que lleva el mismo nombre. Éste, con una pendiente 
de 200 m, mantiene en el fondo unas pequeñas lagunas a las que acuden las 
numerosas cabras montesas que todavía habitan en nuestras montañas. Bajando 
por una ligera pendiente aparecen las amplias llanuras del Morro Salvador, 
desde las que podemos divisar como el río Xúquer se ensancha para formar el 

embalse y donde se conservan restos de dos antiguas caleras 
u hornos de cal. Desde aquí seguiremos hasta la zona alta de 
Terrabona, desde donde observamos el Xúquer a unos 200 
m de profundidad. Se contemplan las ruinas del antiguo 
poblado mozárabe con la Torre del Castillo, la presa nueva 
de Tous y unas impresionantes vistas de las montañas del 
Charcum y el Cuartico. Se trata de una zona agreste, donde 
el río transcurre originando hermosos desfiladeros y que se 

encuentra a unos 8 km aproximadamente del inicio del sendero 
en la Vereda de Pollet.

Una vez llegados a este punto tenemos tres alternativas. 
La primera de ellas es para acceder a la zona baja de Terrabona, 
donde se ubicaban los cultivos de regadío del antiguo pueblo 
de Tous, y el Castillo de Tous, siguiendo por la Vereda de la 
Laguna que va aprovechando las curvas de nivel hasta descender 
de forma sencilla a la orilla del Xúquer. Es interesante comprobar 

que pese a estar abandonado su uso 
todavía mantiene determinados tramos del 
empedrado original. Este recorrido desde el inicio hasta 
Terrabona tiene aproximadamente unos 10 km y nos ofrece 
la posibilidad de acceder hasta la Torre y El Castillo de 
Tous, constante vigilante del pantano desde lo alto de la 
montaña. La segunda alternativa es seguir por la izquierda 
el recorrido del Barranco de Fornales. Desde aquí se 
observa perfectamente el antiguo lecho del río esculpido en 
la roca, y pueden divisarse dos ventanas naturales, así como 
ejemplares de cabra hispánica que acuden a beber a las 
zonas húmedas. Y por último, la tercera alternativa consiste 

en ir por la derecha y disfrutar de una panorámica privilegiada tanto del embalse 
como de la presa, el antiguo pueblo de Tous y el castillo del mismo nombre.

Las alternativas 2 y 3 se unen al final de su recorrido y el sendero continúa 
bajando por el Barranco Fornales hasta llegar a un punto de intersección en el 
que de nuevo tenemos dos opciones. La primera opción es llegar hasta la Fuente 
el Chorrico, con una rica vegetación interesante, y la segunda es seguir el sendero 
hasta el antiguo pueblo de Tous y enlazar con la carretera que nos llevará al inicio: 
El Pollet.

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS
- No dejes basura en el bosque. 
- Está prohibido hacer fuego fuera de las áreas autorizadas. Pregunta a los Agentes 

Medioambientales sobre el riesgo de incendio o envía SMS al 7212 “Prevenció 
d’Incendis”.

- Respeta las fuentes, manantiales y ríos.  
- Si practicáis ciclismo de montaña, sed respetuosos con los senderistas. 
- Respeta y disfruta de la flora y fauna que habita en el bosque. 
- En el Pantano de Tous está prohibido el uso de embarcaciones de motor a gasoil 

o gasolina. Únicamente se permite el uso de embarcaciones de motor eléctrico.
- Desde el agua embalsada en el Pantano de Tous nadie se puede acercar a la 

presa a menos de 500 m.
 - En el Pantano de Tous se pueden realizar actividades de pesca, con la oportuna 

licencia.
-  No  se pueden realizar actividades de buceo en el Pantano de Tous,  por el 

peligro que conlleva (fondo lleno de maleza y otros).

DESCRIPCIÓN DEL PR-CV 263 POLLET-TERRABONA:

Ayuntamiento de Tous

PR-CV 263 
SENDERO POLLET-TERRABONA

TELÉFONOS DE INTERÉS:
Ayuntamiento de Tous: 96 244 91 01                         
Policía Local: 645 32 50 47 / 645 37 50 78                   
Consultorio Médico: 96 244 92 92                              
Colegio: 96 244 90 08                                                  
Escuela de educación infantil: 96 244 91 33            
Hospital de la Ribera de Alzira: 96 245 81 00            
Centro de Salud de Alberic: 96 244 11 01            
Guardia Civil de Alberic: 96 244 02 07                  
Policía Nacional de Alzira: 96 241 03 66                   
Agencia Valenciana de Turismo: 96 398 60 00
PROP Generalitat Valenciana: 012
Información Meteorológica: 96 393 22 84     
F.E.M.E.C.V: 96 543 97 47
Prevención Incendios:SMS:FOC CONSULTA al  7212   
Emergencias Generalitat Valenciana: 112  
Centro Excursionista Valencia: 96 391 16 43 (18-21 h)                    
Consejo Sectorial de Turismo: 96 391 89 99
Conselleria de Territori i Habitatge: 96 386 60 00

DONDE COMER Y ALOJARSE:
Bar Avenida: (Av. Constitución, 3)  655 54 91 78 
Bar Hogar Jubilados: (Av. Constitución, 13) 96 244 93 53
Restaurante-Cafetería y Pizzería Julio: (Pl. España, 1) 96 244 93 13 
Restaurante-Asador Piscina: (C/ La Iglesia) 96 244 90 24  
Cafetería-Heladería Tousana: (C/ La Iglesia,16) 96 244 90 88
El Rincón del Tapeo, José Luis y Sunsi:
(C/ La Iglesia,25) 649 94 66 71, 626 25 93 14
Pub una+: (C/ Pizarro) 638 97 80 06 
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DATOS DE LA RUTA:
Longitud del sendero: 17 Km.   
Desnivel:  Cota máxima: 440 m.
       Cota mínima: 100 m.
Dificultad: En general es Baja-Media, pero en la bajada 
al Barranco de Fornales se convierte en Media-Alta.
Tiempo total: 4 h.

DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO ACUMULADO:
Inicio sendero-Alto del Pollet         14’ 
Alto del Pollet-Cueva del Tortero         24’
Cueva del Tortero-Cueva del Candil           39’
Cueva del Candil-Lomas de Cotillas         43’
Lomas de Cotillas-La Hereta   1 h  18’
La Hereta-Cabezón del Mellao  1 h  33’
Cabezón del Mellao-Cerro Terrabona      2 h  13’
Cerro Terrabona-Fuente el Chorrico     2 h  48’ 
Fuente el Chorrico-Pueblo viejo de Tous     3 h    3’
Pueblo viejo de Tous-Inicio del sendero 4 h    3’

ACCESOS:
Autovía Alicante-Albacete por interior (nacional N-340), salida 861 
Tous-Alberic. De ahí coger lA CV541 Dirección Tous.

PUNTOS DE INTERÉS

SEÑALÍSTICA

PERFIL DEL SENDERO POLLET-TERRABONA

LUGARES DE INTERÉS HISTÓRICO-CULTURAL:
- Castillo y Torre.
- Pueblo viejo.
- Portal de la antigua iglesia de Tous.
- Fuente el Chorrico.

LUGAR DE INTERÉS GEOLÓGICO Y/O ECOLÓGICO:
- Cueva del Candil.
- Cueva del Tortero.
- Cueva Negra.
- Microrreserva de flora Puntal del Boj.
- Microrreserva de flora Barranco de Pertecates. 
- Entorno fuente el Chorrico.
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