
          ¿Cómo llegar al yacimiento ibérico del Pico de los Ajos (Yátova)?:  

 

Introducir como criterio de búsqueda en el navegador [Refugio Forestal “El Manquillo”]  

(Preferiblemente utilizar la aplicación Google Maps, otras como Mapas de Iphone no suele reconocer la 

dirección GPS del Refugio).  

Aunque la aplicación plantea tres itinerarios distintos, recomendamos utilizar la ruta por la CV-425, marcada 

en azul en la imagen superior. Es la más rápida (41 minutos aprox.) y la más segura.  

 

Indicaciones offline desde Yátova, pasando por Macastre (unos 29 km): 

- Ir en dirección Dos Aguas por la CV-425. Son aproximadamente un total de 21 km de carretera. 

- Tras 16 km, al llegar a la primera rotonda, tomar primera salida en dirección Cortes de Pallás/El Oro. En la 

siguiente rotonda, donde se cruzan cuatro itinerarios, tomar dirección Venta Gaeta.  

- A partir de ese momento, la CV-425 se estrecha prácticamente en un solo un carril. Poco después de pasar 

el km 25 parte hacia la derecha una pista forestal indicada por un panel del yacimiento. 

- Comienzan 8 km de pista forestal. Seguir el curso de las balizas en las escasas intersecciones hasta llegar 

al refugio. No salirse del camino principal, generalmente yendo recto durante todo el trayecto. 

- En el Refugio del Manquillo, con zona de aparcamiento, encontraremos el punto de encuentro con el guía.  

 

Recomendaciones para el viajero: 

1. Si se acude desde otra dirección (Valencia / Buñol), no es necesario entrar a Yátova a la ida.  

2. Salir con tiempo. La carretera CV-425 es con frecuencia ruta de ciclistas y motoristas, además de un 

trayecto con curvas cerradas de pendiente pronunciada. El trayecto por la pista forestal también debe 

hacerse sin prisa, con tramos irregulares y curvas de poca visibilidad en las que no puede circularse a más 

de 20km/h. Desde el desvío de la carretera hasta el refugio podemos gastar fácilmente más de 20 minutos. 

3.- Tener en cuenta que la zona de montaña puede afectar a la cobertura y los datos de tu teléfono móvil.  

Por ello, ten a mano estas mismas indicaciones o un mapa convencional. 

4.- En relación con lo anterior, el contacto con el guía del yacimiento mediante llamada telefónica puede 

entorpecerse en algún punto. Recomendamos llamar ante cualquier problema y/o pregunta antes de la 

entrada en pista forestal o durante las horas previas al inicio de la visita.  


