TEL A
Ruta de Amanaderos: Riodeva

Denominación
Ruta de Amanaderos: Riodeva. Coincide parcialmente con GR-8

Itinerario
Riodeva - Amanaderos - Riodeva

Datos de la ruta
Distancia: 12,5 Km
Desnivel: 651 m
Dificultad: media
Tipo: señalizado y homologado (parte de GR8)

Descripción
Este recorrido nos brinda la oportunidad de conocer la variedad paisajística que ofrece el
término de Riodeva, en las proximidades al Rincón de Ademuz.
La aproximación la podemos hacer en coche y en 6 kilómetros, llegamos al inicio de este
espectacular camino. Por eso es recomendable organizarse con dos vehículos. Si es así,
cogemos uno de ellos en el pueblo de Riodeva por la pista que arranca hacia el sur y se
encara ladera arriba, de modo que se transita desde lo alto y en paralelo al Barranco de
Amanaderos. Esta pista, conocida como Camino de los Arcos, es la que nos conduce a la
cabecera del barranco o rambla de los Amanaderos. En este punto dejamos el coche.
Nada más empezar a caminar, siguiendo la rambla de Amanaderos, nos encontramos unas
escaleras y barandillas que se asoman al barranco, desde aquí podemos ver el Salto de las
Yegüas. Continuamos bajando por las escaleras pasamos bajo un Monumental Pino Laricio
y vemos un par de bancos de madera desde los que podemos recrearnos en el paisaje,
vemos cómo el camino sigue rozando el barranco.
A continuación vemos una nueva cascada, el Salto de las Ninfas. Después de 10 minutos de
caminata, llegamos al punto donde se conecta con el GR-8. A partir de ahora, caminamos
tras las marcas blancas y rojas, surgen otros saltos de agua, que son uno de los alicientes
más vistosos. El siguiente que se antepone es el Salto Polaina, lugar en el que también
hay un mirador si nos desviamos tan solo unos metros de la zona de balizas.
Seguimos por el GR-8, poco a poco nos alejamos del río hasta que volvemos a reencontrarnos
con él un poco más abajo. Dejamos el cauce a la derecha hasta llegar al Mirador de la
Cueva desde donde podemos ver una fantástica panorámica del Salto de la Virgen Blanca,
el mayor de todos.
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A unos 200 m., desviándonos del camino y bajando hasta el río, se puede ver el Salto Pedro
Pérez que está dentro de una cueva y tiene una caída de 20 metros.
Continuamos el descenso, aparece nuevamente el río y vemos a su vera un grupo de nogales.
A partir de ahora empezamos a ver saltos de agua, también veremos los restos de la antigua
central eléctrica. Poco después y pegado al cauce, encontramos el antiguo Molino de
Montereta y pasado éste, una balsa.
Hasta ahora la senda transcurre por el barranco de Amanaderos pero justo en este punto es
donde cambia de nombre, a partir de ahora ya no hablamos de Amanaderos sino de Riodeva.
Tras la primera hora de caminata la ruta sale de la pista que está cortada al tráfico con una
cadena. Aquí es donde el GR-8 continúa hacia Riodeva, utilizamos ahora un camino agrícola
flanqueado a ambos lados por pequeñas huertas. Esta pista tiene una longitud de algo más
de dos kilómetros, que es lo que falta para llegar al pueblo. Una vez aquí, continuamos
hasta llegar al punto de partida donde se encuentra el otro vehículo.
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Ermitas, monumentos religiosos.
Castillo
Paleontología
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Tramo realizable en coche
Tramo a pie
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