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Ruta del arroz por el Marjal norte
N
E

W

S

Ruta circular señalizada, con salida
desde el Museo del Arroz. El
trazado discurre por caminos
rurales (con un tramo pequeño de
montaña de escaso desnivel), entre
huertos de naranjos y arrozales.

Desembocadura del río Júcar,
Playas sur y lago del “Estany“
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Ruta circular, con un tramo de
carretera en el que se debe
circular con precaución. La ruta se
inicia en la rotonda norte del
puente de la Bega y se dirige hacia
la desembocadura del río, para ir
hacia la playa del Marenyet y
posteriormente hacia el lago del
“Estany”, una de las zonas de
mayor valor medioambiental de
Cullera. La Torre del Marenyet será
el siguiente paso por caminos
agrícolas y desde allí, la ruta se
dirige hasta el punto de la salida.

Duración: 3 horas
Distancia: 11 km.
Diﬁcultad baja
Tipo de trayecto: A pie
Inicio: Museo del Arroz
(C/Ermita Sant de la Pedra)

Fin: Ctra. del Faro CVV - 1042
Nota: Acceso prohibido al tramo de
marjal durante la época de Coto de
Caza, de octubre a febrero.

De la Albacara del Castillo
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Duración: 3h 15 min
Distancia: 9 km
Diﬁcultad baja
Tipo de trayecto: A pie
Inicio: Rotonda norte puente de la Bega
Fin: Av. del Marenyet-puente de la Bega

Ruta entre arrozales por el Marjal sur
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La ruta tiene su inicio en la Torre
de la Reina Mora en la 1ª revuelta
de la subida al Castillo por el
Camino del Calvario. La senda une
todas las torres restauradas de la
Albacara del Castillo.

Duración: 40 min.
Distancia: 1 km.
Diﬁcultad baja/media
Tipo de trayecto:
A pie, (montaña a través)
Inicio: Torre de la Reina Mora
Fin: Camino al Calvario

Ruta circular, por caminos rurales
entre los arrozales del marjal sur
del término municipal, en la que
hay que tener precaución en la
vía del tren y su paso a nivel. El
trayecto pasa junto a una antigua
secadora de arroz.

Duración:
1 h20 min. en bicicleta
3.30 h a pie
Distancia: 10,7 km
Diﬁcultad baja
Inicio/Fin: Carrer de l´Arròs

Senda de la lloma PR-CV 336
visitcullera
Senda del Lago del “Estany“
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Senda homologada, señalizada y
circular que se inicia al norte del
cementerio. Por el Segundo
Collado llega al Faro y desde allí
se asciende por la cima de la
montaña hasta el castillo y por la
segunda revuelta del camino del
calvario hasta el cementerio.

Duración: 4h y media
Distancia: 14 km.
Diﬁcultad baja
Tipo de trayecto: A pie
Inicio/Fin:
Ctra. Nazaret-Oliva /Cementerio
Señalizada y homologada
PR-CV 336.

Ruta hasta el Lago del “Estany“,
pasando por la EDAR (Estación

Depuradora de Aguas Residuales),

llegando a la C/Rabassades y
posteriormente
a
la
Ctra.
Nazaret-Oliva hasta la entrada del
estudiant y de ahí al Lago.

Duración: 15 min
Distancia: 3’5 km.
Diﬁcultad baja
Ruta señalizada
Tipo de trayecto:

En bicicleta hasta el lago del Estany.
Senda peatonal que bordea el lago
(1’9 km) por caminos rurales y un
tramo de carretera por el que se
debe ir con precaución.

Inicio: Camí de la Moleta (camino rural)
Fin: Av. del Estany (dirección Cullera)

