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PR-CV 119
CINCTORRES - COLL CANTERET

RESPIRA NATURA RUTAS

Iniciamos el recorrido desde el Coll de Canteret, enlace PR-CV 116 Mas de Pereu, hasta aquí es posible 
acceder desde Morella siguiendo el GR-7 y después el PR-CV 116.

Paralelo a la carretera, en dirección Cinctorres, parte un camino en descenso. 

Lo cogeremos y rápidamente se transformará en sendero. 

Este deja a la izquierda un barranco, pasamos otro barranco que desemboca en el principal y llega a una 
pista. 

Dejándola a la izquierda después de ir por ella unos metros, para después dejarla a la derecha para tomar 
de nuevo un sendero y volver a pasar un barranco.

Llegamos a la pista de asfalto, el Camino del Moll, donde la cruzamos y pasamos un puente adentrándo-
nos en una zona donde discurre una barranquera hasta llegar a un camino, que tomaremos a la derecha y 
que nos lleva a la carretera CV-125 y vía pecuaria de “Chumenera Alta”. 

Continuaremos por ella y, después de 1,7 km, volveremos a tomar una senda a la derecha para ir a un 
ligero descenso. Después, en zig-zag hasta llegar a un paso estrecho que da acceso a la carretera por otro 
paso. 

Cruzamos la CV-125 y descenderemos por montaña, para volver a cruzar dos veces la carretera CV-125 
hacía una pista que cruzaremos para tomar dirección a una torre eléctrica y donde llegaremos al cauce del 
Riu Caldés. 

Lo cruzaremos y tomaremos una pista a la izquierda, dejando el Mas de la Máquina a la izquierda, conti-
nuaremos para llegar a la carretera CV-125 y pasado la Caseta de Marceli tomamos un camino a la dere-
cha y, un poco más adelante este camino tiene tramos adoquinados.

Dejamos a la derecha el camino al Mas de Serra, dejamos caminos a los lados para ir por el Camino Viejo 
de Morella y Vía Pecuaria “El Camino del Planes”, llegando así entre muros por este camino en Cinctorres, 
enlaze PR-CV 118 y SL-CV 33, 34, 35 y 36


