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PROPUESTA DE RUTA 

SENDERISTA POR TORRENT EL 

31 DE ENERO DE 2020 
Fundació Espurna de la C.V. en colaboración con COPAVA y Ajuntament de Torrent 

 

LA RUTA VA DIRIGIDA A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y SE CONSIDERA DE NIVEL DE 

DIFICULTAD BAJO 
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 Hora de llegada y punto de encuentro: 

 
La hora de llegada prevista es entre las 10:30h y las 11:00h para poder empezar todos la ruta senderista 

a las 11:15h. 

El punto de encuentro es la Plaza Unión Musical de Torrent (justo detrás del metro de Torrent Av.). 

allí nos encontraremos todos los centros para arrancar la ruta por la Avenida principal en dirección a 

El Vedat. 

 

 Cómo llegar a Torrent: 

A Torrent Av. llegan las líneas de Metro 

Valencia. 

Quizá sea la opción mas chula si tienes 

posibilidad.  

Para la vuelta al metro tras terminar la ruta se 
ha diseñado otra ruta más breve (y cuesta 

abajo) que también dispone de un punto de 

baños en nuestro C.O. por si fuese 

necesario. 
Aprovecha y pincha Aqui diseñar tu ruta de 

metro hasta Torrent.  

 

 
 

 

https://www.metrovalencia.es/planificador.php?page=142
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Llegar a Torrent es sencillo. Conecta el GPS, fíjate bien en los carteles y enseguida llegarás! Lo importante 
es saber en qué parte de Torrent hemos quedado y sobretodo dónde Aparcar.  
 
Hemos quedado para arrancar la ruta en la Plaza de la Unión Musical de Torrent, justo detrás de la parada de 
metro de Torrent Av. pincha Aquí para ver la ubicación exacta. 
 

Y lo más 
importante, 
¿Dónde 
aparcar?. 
Pues 
depende: 

 

SI VIENES EN BUS: SI VIENES EN FURGO/COCHE: 

https://www.google.es/maps/place/Plaza+Uni%C3%B3n+Musical+de+Torre,+46900+Torrente,+Valencia/@39.4313068,-0.4743829,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd6051b9a64d58a3:0x9f0fb1132783b172!8m2!3d39.4312882!4d-0.4722069
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 Características de la ruta: 
 
 Se trata de una ruta de aproximadamente 2.6 km de recorrido totalmente asfaltada 

y provista de rampas y fácil accesibilidad durante todo el recorrido. La estimación del 

recorrido en tiempo oscila entre 80 y 120 minutos dependiendo del ritmo de cada 

participante. 
 

 La ruta se inicia en la parada de metro de Torrent Av. y finaliiza en el parque 

recreativo de La Marxadella con un punto intermedio para el avituallamiento ubicado dentro 

del Auditori Municipal de Torrent. Tanto en los puntos de inicio y fin de la ruta, como en el 
punto intermedio del Auditori, se precisa que se disponga de un fácil acceso a aseos 

comunes y adaptados para cubrir las necesidades de las personas participantes. 

 

PODEIS PARAR EN LA CALLE 
PADRE MENDEZ A LA ALTURA 
DE LA PLAZA DE LA UNIÓN 
MUSICAL DE TORRENT PARA 
QUE BAJEN TODOS LOS 
PARTICIPANTES DE LA RUTA 
Y SEGUIDAMENTE DIRIGIRTE 
AL PARQUE DE LA 
MARXADELLA DONDE HAY 
FACILIDAD PARA APARCAR. 
ALLÍ ES DONDE TERMINARÁ 
LA RRUTA Y DE NUEVO 
SUBIRÁN AL BUS. 

JUNTO AL METRO SE 
ENCUENTRA EL PARKING 
“JUAN CARLOS I” DONDE ES 
POSIBLE APARCAR. TAMBIÉN 
ES POSIBLE QUE SE 
ENCUENTRE SITIO POR LOS 
ALREDEDORES. TRRAS LA 
RUTA, HABRÁ LANZADERAS 
QUE OS ACERQUEN A 
RECOGER VUESTROS 
VEHICULOS. 
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El itinerario de la ruta seria provisionalmente el siguiente: 
LINK RUTA SENDERISTA 

 

• Se inicia en el metro de Torrent Av. Subiendo por Avinguda al Vedat en dirección al Vedat. 

 

https://www.google.es/maps/dir/Torrent+Avinguda,+Avenida+al+Vedat,+Torrente/Parque+Marxadella,+Calle+Garellano,+23,+46901+Torrent,+Valencia/@39.4236571,-0.4858892,15z/am=t/data=!3m1!4b1!4m39!4m38!1m30!1m1!1s0xd6051b99770004d:0x227beca4c4cb9bbb!2m2!1d-0.472638!2d39.4317303!3m4!1m2!1d-0.4736304!2d39.4313743!3s0xd6051b981280c63:0x9012e99f4ddd59ee!3m4!1m2!1d-0.4815893!2d39.4261908!3s0xd6051a3af536bcd:0xc103c41f4223e450!3m4!1m2!1d-0.4806907!2d39.4253767!3s0xd6051a2f9a24a5d:0xad9707a7ac4fc754!3m4!1m2!1d-0.4804824!2d39.4249272!3s0xd6051a2ed6e49e5:0x9e0cdd0971e1d32!3m4!1m2!1d-0.481631!2d39.4202117!3s0xd6051991b40511d:0x2fb78a8a63d520cc!1m5!1m1!1s0xd6051907fdc8d13:0xd2ec764a07a13a8f!2m2!1d-0.4784615!2d39.4155282!3e2
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• Gira a la izquierda hacia calle Pintor Genaro Palau hacia calle Padre Mendez (ferretería la Clau). 

 

 

• Continuamos por la calle del Pare Méndez hasta llegar la Plaza Pedro Iturralde Ochoa y la 

explanada frente al Auditori de Torrent (punto de parada y baños). 
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• Desde el auditori, llegamos a la calle Vicent Pallardo hacia el instituto Veles y Vents. 

 

• Al final de la calle Vicent Pallardó giraremos en la rotonda hacia la derecha a la calle Garellano. 
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• Continuaremos por la calle Garellano hasta llegar al parque de la Marxadella. 
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COMIDA Y VUELTA: 
 
Una vez reunidos en el Parque de la Marxadella (fin de la ruta senderista) todos los grupos, 

comeremos juntos de picnic. En el parque podremos hacer uso de los baños. 
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Durante y tras la comida, dispondremos de varias furgonetas de la Fundació para acompañar a los 

conductores de las furgonetas de los centros y así poder traerlas al Parque donde recogeréis a los 

participantes. 

 

También podemos traer nosotros vuestras furgonetas al Parque de la Marxadella, para que vosotros 

no tengáis que molestaros de nada. 

 

Los centros que acudís a la ruta senderista con autobuses, deberéis concretar la hora de salida con el 

conductor en el Parque de la Marxadella. 

 

Para los que venís en metro la ruta de vuelta será también señalizada para facilitaros el máximo 

posible el camino de regreso. 

 

*ES IMPORTANTE QUE NOS PODAIS INFORMAR DE CÓMO VAIS A ACUDIR 

(METRO, BUS, FURGO, ETC) PARA PODER HACER UNA PREVISIÓN DE 

FURGONETAS Y APOYOS QUE HARÁN FALTA PARA LA VUELTA. MUCHAS 

GRACIAS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

TEMÁTICA PARA LA RUTA: 
 
 Desde la Fundació Espurna de la C.V. se promueve el uso de temáticas atractivas 

que añadan un punto extra a muchas de las actividades que se realizan (motivación, 

objetivo extra, aprendizaje sobre la cultura local, oportunidades de logro, etc). Por eso nos 
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encanta añadir un pequeño toque que relacione aquello que hacemos con el lugar dónde 
lo hacemos y con el motivo.  

 En esta ocasión la temática que se propone es la búsqueda del gaiato de San Blai.  

Para ello se va a compartir antes de la salida una pequeña historia en la que se relata que 

San Blai, nuestro santo, ha perdido su Gaiato que es símbolo de nuestra fiesta y si él, no 
podremos celebrar el día de San Blai. A través de esta pequeña historia podemos compartir 

con las personas participantes quién erra San Blai, cuál es su historia y por qué celebramos 

y cómo este día en Torrent.  

 Una o dos personas caracterizadas de personajes del siglo IV les invitarán a buscar 
por el pueblo el preciado Gaiato de San Blai siguiendo las pistas que encontrarán por el 

camino (diferentes carteles con indicaciones propias de una ruta senderista y con imágenes 

y dibujos relacionados con la festividad.  

 Durante el camino encontrarán las diferentes pistas e indicaciones que les llevarán 
hasta el parque de la Marxadella donde se realizará una pequeña dinámica por la que 

lograrán recuperar el preciado Gaiato y por tanto y en agradecimiento quedarán 

oficialmente invitados a venir a disfrutar del día de fiesta que se celebra en Torrent (se 

propone entregar un “premio”, agradecimiento o recuerdo a cada participante o a cada 
entidad por parte del Ayto. y relacionado con la fiesta). 

 Con todos los objetivos logrados pasaremos a buscar espacios para almorzar y 

disponer de tiempo de ocio y deporte dentro de las instalaciones que ofrece el parque de la 

Marxadella. 
 

 

 

 
 

 

 


