
barranco 
del infIerno

meta
salida

PABELLÓN

II trail 
buñol 2016

PISCINA MUNICIPAL
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PASEO 
FLUVIAL

PLAYA DE 
CARCALÍN

Salida Trail hacia Alto El 
Planell 6km.

salida sprint 
hacia layana

vuelta Trail 
Alto El Planell 

6km.

en verde recorrido del trail de 27 km.

desvío
hacia
violeta

trail primer
avituallamiento

trail segundo
avituallamiento hacia el roquillo

por arriba

hacia el roquillo
por abajo

hacia nueva
circunvalación

dirección
cooperativa

dirección
paseo fluvial

sprint segundo
avituallamiento

sprint primer
avituallamiento

trail cuarto
avituallamiento

hacia 
layana

hacia 
layana

trail tercer
avituallamiento

hacia la 
jarra 
por 

arriba

hacia la jarra 
por abajo

trail

trail

trail

trail trail dirección 
borrunes

subida al castillo
por el oscurico

vuelta por el río
hacia el dique

hacia casa pompeio

hacia barranco  
del candel

subida por 
la trialera

subida hacia borrunes por 
el portal

en rojo recorrido del sprint-trail de 13,5 km.

en negro lugares de referencia

en azul comentarios de interés

sprint

sprint

llegada 
sprint

llegada 
trail

carretera 
CARCALÍN

CALLE EL RÍO

VALLE DE
ANDORRA

EL DIQUE

CASICA PICOTA
Descenso 
brutal

Si quieres 
ver sufrir 

a los corredores 
ponte aquí

Probablemente el 
mejor lugar para 
ver la carrera

Zona muy 
técnica

Subida inoportuna.
Aquí también sufren...

¡¡¡Ya vuelven!!!

Está seco

zona de escalada

antiguo corral 
de cabras

RIO

SUBIDA DEL
ALTO JORGE

CASTILLO
DE

BUÑOL

PASO A NIVEL

PLAZA VENTAS

BARRACÓN PARQUE

COOPERATIVA

PUENTE DE 
LAS VENTAS

MESÓN

PLAZA DEL 
CASTILLO

borrunes

PLAZA 
LAYANA

CASA
POMPEIO

RIO CHICO

ZONA CHARCO MAÑÁN

CASA
BLANCA

MIRADOR
CARRETERA DEL MONTE LA CRUZ

ÁRBOLES 
PINTADOS

PLAZA 
AMARILLA

DR. GÓMEZ 
FERRER

EL PLANELL

LA VIOLETA

EL CIPRÉS

CUEVA LAS PALOMAS

BORRUNES

BARRANCO VENTAS

EL ROQUILLO

domingo 16 de octubre, 8 h. el planell

RIO JUANES

CARCALÍN

puente natural

barranco 
del candel

charquico
FLas

sprint

sprint

trail

trail

hacia el río
por la ceja

hacia el río
por la pista

desvío por senda 
para evitar el 

avituallamiento
 


