Serra Calderona
Conjunto de montañas surcado por
valles y barrancos, lleno de cuevas
y de simas, antiguo refugio de
bandoleros, por su proximidad a la
ciudad de Valencia, toma el papel
de parque casi metropolitano, y
conforme a este rol y con su paisaje
altamente humanizado, se ha
convertido en destino y válvula de
escape del multitud de habitantes
de la conurbación valenciana, con
todas las ventajas e inconvenientes
que ello conlleva.
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I aquell paradís cerquen,
en fila llunyadana,
per un costat la serra
que de Sagunt arranca
i a terra aragonesa
culebrejant se llança;
per altra part, la vila,
d'un castell coronada
al ponent està Llíria,
i allà per a on surt l'alba
al fi de la planura
el Puig i la mar blava.
Josep Aguirre Matiol (1842-1920)
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más representativas

15 de enero de 2002
Parque natural
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC),
Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA).
Incluye las microrreservas de flora de Peñas Altas,
Barranc del Saragatillo, Puntal de l'Abella y Castell de Serra.
Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge.
Generalitat Valenciana
18.019 ha (180,19 km²)
Altura, Albalat dels Tarongers, Algimia dAlfara, Estivella,
Gátova, Gilet, Marines, Nàquera, Olocau, Sagunt, Segorbe,
Segart, Serra y Torres Torres
Gorgo, 907 m
Centro de Recepción de Visitantes
http://parquesnaturales.gva.es/espnaturales.htm
Pl. del Ayuntamiento, s/n (Hogar del Jubilado).
46119 Náquera, Valencia
961681993
961681993
serra_calderona@gva.es
Bosques de Pino carrasco (Pinus halepensis),
alcornoque (Quercus suber), carrasca (Quercus ilex).
Matorral heliófilo compuesto por especies de los géneros
Cistus, Rosmarinus y Anthyllis
Azor (Accipiter gentilis), águila culebrera (Circaetus
gallicus), tortuga de agua ibérica (Mauremys leprosa),
gato montés (Felis sylvestris), gineta (Genetta genetta)
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Presentación
Orientada de noroeste a sureste y a caballo de las provincias de
Castellón y Valencia, la Serra Calderona constituye una de las últimas
estribaciones del Sistema Ibérico que, desde La Rioja, desciende hacia
el Mar Mediterráneo. En el sector más oriental y próximo al mar de
la sierra, se encuentra el Parque Natural de la Serra Calderona que,
con forma de lengua y separando las cuencas de los ríos Palancia al
norte y Turia al sur, se extiende por las comarcas del Alt Palància,
Camp de Morvedre, Camp de Turia y l'Horta Nord.
Conjunto de montañas surcado por valles y barrancos, lleno de
cuevas y de simas, antiguo refugio de bandoleros, por su proximidad
a la ciudad de Valencia, toma el papel de parque casi metropolitano,
y conforme a este rol y con su paisaje altamente humanizado, se ha
convertido en destino y válvula de escape de multitud de habitantes
de la conurbación valenciana, con todas las ventajas e inconvenientes
que ello conlleva.
11

Historia
La influencia del hombre en el
paisaje de la Serra Calderona, al
igual que en la mayoría de
paisajes, es evidente. Los bancales
para los cultivos de la viña, el
algarrobo, el olivo, el almendro
y el cerezo nos dan clara muestra
de ello, y nos hacen admirar la

tenacidad de los antiguos
pobladores de estas tierras, que
aprovecharon todo cuanto les
brindó la tierra y aún sacaron
provecho de múltiples recursos.
Además de los cultivos en terraza,
cabe destacar otros usos del
bosque, como el
aprovechamiento de la leña, la
recolección del corcho, el
Cultivos en terraza bajo el castillo del Real
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Poblado ibero de El Puntal dels Llops

carboneo y la preparación y
obtención de hielo mediante los
neveros o pozos de hielo.
Remontándonos más atrás en el
tiempo, constatamos que ya en
el Paleolítico dejaron los hombres
su huella en el parque, como
podríamos ver acercándonos a la
cueva Margarita, cerca de
Nàquera.

De la Edad del Bronce, se
conservan vestigios en el Picaio
y de época ibera en el
asentamiento del Puntal dels
Llops, en Olocau.
Muestras notables de la presencia
romana en forma de restos de
cerámica han sido hallados en
Serra, Nàquera, Olocau y Gilet y
de época islámica, castillos como
13

los de Beselga, Olocau, Segart y
Serra e innumerables alquerías
árabes, origen de actuales
poblaciones, nos recuerdan la
transcendencia del paso
musulmán por estas tierras.
En la última mitad del siglo XIII,
Fuente árabe, en la Masia Ferrer, en Segorbe

se fundó la cartuja de Portaceli,
que marcó durante muchos años
una profunda influencia en el
territorio y a principios del siglo
XV, la también cartuja de Vall de
Crist y el convento franciscano
del Sant Esperit.
La Serra Calderona, debido a lo
abrupto de su orografía, ha sido
marco de acontecimientos ligados
a la historia: revueltas moriscas,
14

guerras, bandolerismo...
Más recientemente, por su
proximidad a Valencia, ha sido
escuela de actividades al aire libre
para diversas generaciones.
A partir de los años 70,
proliferaron en demasía y de
forma desordenada las
urbanizaciones de segundas
residencias, con el impacto
medioambiental y los daños
colaterales que éstas acarrearon.
Se hacía necesaria la protección
del frágil espacio natural y,
después de un complicado
proceso, en el año 2002 se
constituyó el Parque Natural de
la Serra Calderona.
Cartuja de Portaceli

Complicados relieves, cerca de la Font del Frare, en Olocau

Geografía y paisaje
El paisaje natural de Serra
Calderona viene marcado por la
diversidad que provoca la
complejidad de sus formas de
relieve: valles y barrancos
anárquicamente orientados que
cruzan y enlazan las molas y los
llanos; fuertes pendientes que con

las escasas lluvias se convierten
en impetuosos cursos de agua
que drenan la sierra y dividen sus
aportaciones entre las cuencas del
río Palància al norte y las del río
Túria y el barranco del Carraixet
al sur.
Este último, que nace en la misma
sierra y que tan sólo 45 kilómetros
después ya desagua al mar, tiene,
15

generalmente en otoño, una larga
lista de sucesos en forma de
barrancada que adornan
tristemente su historial.
La proximidad del mar hace que
los vientos de levante aporten la
humedad suficiente para que, en
forma de niebla y de rocío, se
recoja suficiente agua para
alimentar las numerosas aunque
humildes fuentes que se
distribuyen por el parque y que
fueron objeto del trasiego de los
aiguaders de Valencia: el Berro,
el Llentiscle, la Vella, la Gota, la
Font de la Cava, en el término de Olocau
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Magdalena, el Salt, l'Or, el Poll,
el Marge, el Frare, la Penya, etc.
Cimas representativas de la serra
son el Gorgo (907 m), Montmajor
(892 m), Alt de la Calera (850 m),
Rebalsadors (798 m), Alt del Pi
(798 m) y el Garbí (593 m).
El contraste entre los tipos de
suelo, con los grises de los
terrenos calcáreos, los rojizos de
los terrenos arcillosos y los
campos cultivados, confieren al
paisaje un aire claramente
mediterráneo.
El litoral desde el Garbí

Fauna
Con una notable diversidad de
especies, entre los mamíferos
cabe destacar el gato salvaje (Felis
sylvestris), la gineta
(Genetta genetta) y el tejón (Meles
meles), así como el jabalí, (Sus
scrofa) de cuyos pasos no nos será
difícil hallar huellas después de
días lluviosos, la ardilla (Sciurus
vulgaris) en los bosques de
coníferas y de frondosas y el
zorro (Vulpes vulpes).

alberga más de 80 especies de
aves reproductoras y casi 70 de
invernantes.
Tampoco será difícil oír, en
primavera, el estridente
tamborileo del pico picapinos
(Dendrocopos major) sobre los
troncos secos de los árboles.
Menos pistas para ser localizados
dan el azor (Accipiter gentilis), el
águila culebrera (Circaetus gallicus)
o el trepador azul (Sitta europaea)

De presencia mucho más
evidente son los diversos
representantes de la ornitofauna
del parque, designado como
ZEPA (zona de especial
protección para las aves) y que

Jabalí
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Azor

en zonas arboladas y el búho real
(Bubo bubo), el halcón peregrino
(Falco peregrinus) y el águila
perdicera (Hieraaetus fasciatus), en
zonas rocosas.
En época de reproducción y en
zonas de abundante matojo,
encontraremos al abejaruco
(Merops apiaster), a la curruca
cabecinegra (Sylvia melanocephala)
y a la golondrina daúrica (Hirundo
daurica).
La joya entre las aves es, sin duda,
el águila perdicera (Hieraaetus
fasciatus), especie amenazada en
toda Europa. La conservación de
las pocas parejas que viven en La
Calderona, es uno de los
principales objetivos del parque.
Entre los reptiles, destacan la
tortuga de agua ibérica (Mauremys
leprosa) y el lagarto ocelado o
"fardatxo" (Lacerta lepida), que
puede llegar a superar los 60
centímetros de longitud desde la
cabeza hasta la cola.

Flora
Los acusados desniveles
orográficos y la variedad de
materiales del suelo, hacen muy
diversa la vegetación del parque.
En los bosques domina ahora el
pinar de pino carrasco o pino
blanco (Pinus halepensis) ya que
después de los devastadores
incendios forestales de los años
Pino blanco

Jara

Aliaga

Romero

Brezo
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1978, 1981, 1987 y 1992, la
vegetación más propia de la zona
quedó lamentablemente relegada
a unas pocas zonas de difícil
acceso y a los fondos de los
barrancos. Hacen compañía al
pino blanco el matorral de jaras
(Cistus salvifolius), el romero
(Rosmarinus officinalis), la aliaga
(Ulex parviflorus) y el brezo (Erica
multiflora) entre otros.
El alcornocal o surera (Quercus
suber) está representado por
algunos ejemplares jóvenes que
nos recuerdan que en otros
tiempos, la serra Calderona era
un auténtico vivero para esta
especie. Estos árboles, con su
gruesa corteza, tienen una gran
capacidad de resistencia a las altas
temperaturas y son capaces de
rebrotar al poco tiempo.
Imposible cerrar este apartado sin
hacer mención especial a La
Morruda, impresionante ejemplar
de olivo con más de 1.500 años
de vida. Cuántas cosechas habrá
dado y cuán diversas gentes
20

habrán reposado a su sombra...
Si tenemos la ocasión,
acerquémonos a ella y con el
máximo respeto abracemos su
tronco para sentir como fluye una
sensación de acercamiento a la
Naturaleza.

Árboles monumentales:
Pi del Salt (Nàquera)
Pino blanco (Pinus halepensis)
Almez de la Cova Santa (Altura)
Almez (Celtis australis)
Edad estimada: 200 años
Altura: 6,5 m
Perímetro a 1,3 m: 4,3 m
La Morruda (Segorbe)
Olivo (Olea europea)
Edad estimada: 1500 años
Altura: 4,4 m
Perímetro a 1,3 m: 6,6 m
Pi de la Bassa (Portaceli-Serra)
Pino blanco (Pinus halepensis)
Edad estimada: 175 años
Altura: 18,5 m
Perímetro a 1,3 m: 4,3 m

Surera

Almendro en flor

La Morruda
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Itinerarios
Ruta 1: El Garbí
Ruta 2: Olocau Castell del Reial
Ruta 3: Masia del Tristany
Ruta 4: Portaceli
Ruta 5: El Puntal dels Llops
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Ruta 1
El Garbí
Dificultad: fácil
Distancia: 2 km
Ascensión acumulada: 99 m
Tiempo aprox.: 45 min.
Salimos de Serra si venimos desde
el Sur o de Torres Torres si
venimos desde el Norte, en
ambos casos por la carretera CV310 y tras unos 3 kilómetros en
el primer caso y unos 10 en el
segundo, tomamos el desvío en
dirección a la ermita de Barraix
y a Garbí por la CV-334. Es esta
una carretera en la que veremos
muchos mensajes de ánimo
pintados en el suelo, se supone
que destinados a ciclistas. Los
necesitarán, ya que en algunos
tramos, la pendiente es
considerable. Tras pasar el alto
de Garbí, llegamos al final de la
carretera, donde hay un espacio
habilitado para dejar los
vehículos.

Nos dirigimos al
mirador
de Garbí
por un
camino
bastante
evidente y
con suficientes
Indicación de la ruta
indicaciones como para no tener problemas. Antes de llegar al mirador,
podemos tomar un camino a la
derecha que nos lleva a un saliente de rocas realmente espectacular. Aquí es muy recomendable,
en caso de ir con niños, tener a
éstos muy bien controlados, ya
que no hay barandas ni ningún
tipo de protección.

¡Atención a los niños!
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La ermita desde el mirador ...

Desandamos el camino y
avanzamos ya hacia el mirador
de Garbí, lugar desde el que
podemos contemplar el saliente
que hemos visitado antes y unas
panorámicas deliciosas del valle
del río Palancia y de la ciudad de
Valencia. Parece ser que en días
muy claros, pueden
llegar a verse las islas
Columbretes, frente a
Castellón.
A nuestra izquierda
está el área recreativa
del Garbí, con una
amplia zona de
merendero, y la
Ermita de la Santa
Creu del Garbí,
restaurada en 1993.
26

... y el mirador desde la ermita

De vuelta al punto de inicio de la
excursión, pasaremos por una
pista desde la que veremos la
Serra d'Espadà, a la que nos
referiremos ampliamente en una
próxima Guía de los Parques
Naturales de la Comunitat
Valenciana.

Área recreativa del Garbí

Mirando hacia el Este, el puerto de Sagunto

Mirando hacia el Sur, la ciudad de Valencia
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Ruta 2
Olocau-Castell del Reial
Dificultad: media
Distancia: 7,2 km
Ascensión acumulada: 340 m
Tiempo aprox.: 2h:45 min.
Nuestra segunda ruta,
perfectamente señalizada por los
técnicos del parque, sale de la
parte norte de la población de
Olocau, concretamente de los
jardines del paseo de Miguel
Morelló, junto a la Font de la
Carrasca y al lado de la rotonda
de donde parte la carretera CV25 que lleva a Gàtova y a
Marines Vell.

Señal de inicio de la ruta

Justo al salir de la población, y
antes de dejar atrás las últimas
casas, veremos a nuestra derecha
una pista deportiva que nos
servirá de referencia para
constatar que hemos tomado el
camino correcto.
Tras casi un kilómetro de suave
subida, llegamos al lugar llamado
Coll de la Terreta Blanca, que
hace honor a su nombre, pues si
el suelo era rojo de rodeno a la
salida de Olocau, ahora ha
cambiado al blanco de calizo.
Acompañando al cambio de tipo
de suelo, si somos buenos
observadores, veremos que
también ha cambiado el tipo de
vegetación.

Coll de la Terreta Blanca
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Jara blanca

Seguimos ahora por terreno más
llano hasta llegar a un punto en
el que si seguimos por la senda
en la que estamos, volveremos a
Olocau, y si por el contrario,
enfilamos por
la izquierda al
Castell del
Reial, principal
objetivo de esta
excursión, nos
espera una dura
y en algún
punto
complicada
subida de justo
un kilómetro.
Sin ninguna
clase de duda,
merece la pena
30

Palmito

el esfuerzo que representa el
ascenso, ya que las panorámicas
desde el castillo son maravillosas.
Y como cuando algo nos cuesta,
siempre nos da más satisfacción

Primeras vistas del Castell del Reial desde el camino

conseguirlo, pues aquí tenemos
todos los elementos a punto para
disfrutar del itinerario. Si llevamos
cámara de fotos, podemos
aprovechar la subida para, con la
excusa de captar imágenes para

el recuerdo, hacer alguna paradita
y recuperar el aliento.
El castillo, de origen musulmán,
se halla sobre el límite entre los
municipios de Olocau y Marines,
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es del siglo XI y forma parte de la
Ruta del Cid. De los últimos en
rendirse a las tropas del rey Jaime
I, fue abandonado después de la
expulsión de los moriscos en
1609. Tenía dos recintos
defensivos de los cuales se
pueden observar tramos de
muralla, un aljibe y restos de otros
edificios auxiliares, así como
elementos de torres de defensa y
restos de la torre mayor.
32

Por el mismo camino empinado
por el que hemos subido,
iniciamos ahora el descenso
poniendo mucha atención, ya
que, en algún punto, resulta
delicado. Al llegar al sitio donde
antes hemos decidido si subir al
castillo o continuar hacia Olocau,
veremos un muy bien conservado
aljibe, el Aljub del Castellet o

Aljub del Castell del Reial,
construcción de piedra para el
almacenamiento de agua.
Seguimos ahora en dirección sureste y pasamos por la Canyaeta
de Xavielet, lugar de características especiales de humedad y
de tipo de suelo que ha favorecido
la conservación de algunos

Aljub del Castellet
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alcornoques. Además de
contemplar estos árboles y
deleitar nuestra vista, en este
rincón podemos deleitar también
nuestro oído, dejándonos seducir
por los trinos de los pájaros.
De regreso al punto de partida, y
poco antes de llegar a Olocau,
podemos detenernos, primero en
la Font del Frare y después en
la Font de la Cava. La primera,
según se lee en una inscripción
que hay sobre la misma fuente,
data del siglo XVIII.

Tronco de alcornoque
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Font del Frare
35

0
Área Recreativa
Tristany

Área Recreativa
Tristany

Font de
Sinainas

co
B arr a n

700

la

600

a

Font de
Sinainas

550
500

Mi n

0

650

de

1.000 m

50

altura en metros

800
750

500

0

1

2

3

5

4

6

7

distancia en kilómetros

8

9

GR-10

S
i

r

60

0

e

co de C a rd aire
B a r r an

r

Parque Natural de
70

0

80

go
or
G

0

Área de Especial Protección
800

C
800

Collado
de Villacampo
700

Cerro de
la Hoya

a
l

d

800

T. M

oy
a
od

Area Recreativa
Tristany

r

Área de Especial Protección

o

n

PRV-8

c o de Big

u

c
ran
Ba r

Masia
de Tristany

60

0

Barra
n

500

PRV-8

GR-10

a

E ER
. D RR
M E
T. E F
D
T
E
SO . D A
M V
T. ÁT O
G

600

Masia de Olla
(poblado morisco)

e l
aH

PRV-8

VA
TO
GÁ INES
E
. D MAR
E
. D

T. M

700

e

Cerro de
la Moratilla

0

Gorgo

70

ranc o
Bar

80
0

de
l

la Sierra Calderona

a

Piedras
del Rodeno

Monte
Mayor

Penyes
Altes

Ruta 3
Masia del Tristany
Dificultad: media
Distancia: 9,2 km
Ascensión acumulada: 460 m
Tiempo aprox.: 3h:30 min. a
pie y 1h en bicicleta
La ruta que describimos a
continuación ha sido señalizada
y pensada por los técnicos del

parque para ser realizada en
bicicleta, pero puede recorrerse
a pie sin ningún problema.
El punto de inicio del itinerario
se halla en el Área recreativa de
Tristany. Para llegar a este lugar,
tomaremos un desvío a mano
derecha de la carretera CV-25
antes de llegar a Gátova desde el
sur (Marines y Olocau) o bien a
la izquierda, pasado Gátova si
venimos desde Segorbe y Altura

Molino de la Ceja
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Gátova

Área de Tristany

por el norte. Este desvío llega a
la altura del Molino de la Ceja,
lugar en el que vale la pena parar
a contemplar dicha edificación,
delicadamente restaurada y subir
por las escalerillas a la parte

superior para contemplar las
panorámicas que se nos ofrecen.

Bancales agrícolas
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Al dejar atrás el molino, la pista
se convierte en un ancho camino
de tierra compactada que, a la
vez que pierde el
asfalto, gana en
encanto por el
precioso entorno
que recorre,
hasta que nos
deja en el Área
de Tristany,
donde además
de merenderos y
fuentes, hay
lugares
habilitados para
preparar paella.

Reloj de sol de la Masia Tristany

La primera parte de la excursión
es un recorrido que aunque no
llega a cerrarse, es casi circular.
Transcurre por una senda que,
tras los primeros 3,3 kilómetros
nos ofrece la posibilidad de volver
al punto de inicio. Esta parte de
la ruta pasa por terrenos que
antaño fueron cultivados y

Cultivo de cereal

aunque hoy casi no quedan
muestras de ello ya que la
vegetación potencial de la zona
ha vuelto a colonizar los antiguos
bancales, todavía se conserva en
algún rincón, algún cultivo, ya
sea de cereal, de olivos, de
almendros o de algarrobos.
Advertimos también de la
existencia de algún grupo de
colmenas para el cultivo de la
miel.

Colmenas móviles

Bajando hacia Tristany
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Panorámica con el Castell del Reial

Desde el punto que se ilustra
encima de estas líneas, y que se
encuentra antes de llegar al primer
kilómetro del recorrido, se
pueden contemplar unas
excelentes vistas del valle del río
Turia y del macizo del Gorgo,
que con 907 m de altura, es una
de las cimas más elevadas de la
Serra Calderona. También se
divisa el Castell del Reial, que
40

hemos descrito anteriormente en
nuestra ruta número 2.
Toda esta parte del recorrido
transcurre por una zona dentro
del parque calificada como Área
de Especial Protección, que
abarca parte de los municipios de
Gátova, Serra, Segorbe y Marines,
y que tiene como principal
objetivo la preservación del

bosque de alcornoques o
alcornocal. Tiene restringido el
uso de vehículos a motor, la
circulación incluso a pie fuera de
las pistas forestales y para grupos
de más de 20 personas requiere
de una autorización especial que
hay que solicitar por escrito a la
Oficina del Parque Natural con
15 días de antelación.
Al llegar al punto en que
conectamos de nuevo con la pista

forestal que nos devolvería al
inicio del recorrido, tenemos la
opción, que recomendamos, de
girar a la izquierda para bajar
hasta la recoleta Font de
Sinaina. Se trata de un descenso
de poco más de 2,5 km, muy
frecuentado por grupos de
ciclistas los fines de semana y al
final del cual, daremos media
vuelta para regresar al área
recreativa de la Masia Tristany,
final de la presente excursión.

Font de Sinaina
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Ruta 4
Portaceli
Dificultad: fácil
Distancia: 3,4 km
Ascensión acumulada: 97 m
Tiempo aprox.: 1h:30 min.
Para iniciar la ruta que
describimos a continuación,
debemos situarnos en el Área
Recreativa del Pla de Lucas,
un vasto espacio poblado de
pinos que en los días festivos se
convierte en un auténtico
hervidero de personas, coches y
bicicletas.
No en vano, el Pla de Lucas,
situado a escasos kilómetros de
poblaciones con gran número de
habitantes, se ha convertido en
uno de los pulmones que más
aire proporcionan al área
metropolitana de Valencia.
Para llegar hasta aquí, deberemos
tomar la carretera CV-331,

siempre llena de grupos de
ciclistas, sobre todo en fin de
semana, si venimos de Bétera y
Valencia o la CV-332 si nuestro
origen es Nàquera u otra
población al este. Si venimos de
Segorbe, tomaremos la CV-333
y después de pasar la base militar
de Bétera, enlazaremos en una
rotonda con la CV-331. En
cualquiera de los casos, en el cruce
entre las carreteras que vienen de
Nàquera y de la Cartuja de
Portaceli, es donde se encuentra
la señal de inicio de ruta.
Igual que las descritas hasta
ahora, la señalización de este
itinerario es más que correcta y
aquí hay que agradecer su labor
a los técnicos del parque.

Indicador de inicio de la ruta
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veremos un desvío
a la izquierda que
obviaremos y por el
que volveremos al
concluir el itinerario.

Romero o romaní

Iniciamos pues el recorrido por un
estrecho camino que transcurre
en sus primeros metros en paralelo
a la carretera que va a Nàquera. A
ambos lados de la senda, brotes
de romero perfuman el ambiente
y antes de llegar al kilómetro 0,5,

Injerto de bruja
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De momento,
seguimos en
paralelo a la
carretera hasta que
el camino gira 90
grados a la izquierda
para introducirse en
el bosque. En este punto se pueden
observar todavía los estragos del
último incendio acaecido en la
zona. Muchos de los pinos tienen
el tronco y las ramas más bajas de
un color ceniciento. En este bosque
también podemos observar en las
ramas de algunos pinos, unas
malformaciones llamadas
vulgarmente "injerto de bruja" o
"escombra de bruixa" en
valenciano. Son producidas por
un hongo y tienen un efecto
similar al de un cáncer,
fomentando el sobredesarrollo o
la alteración de las células.

Casi medio kilómetro después
del giro que antes hemos
comentado, salimos de la parte
más espesa del bosque y
empezamos la subida al Mirador
de la Pedrera o Mirador de
Broseta por un camino muy
pedregoso. Al llegar al mirador,
lo primero que veremos será la
Cartuja de Portaceli, fundada
en 1272 por un obispo, confesor
del rey Jaime I. Se divisa también
el acueducto que llevaba el agua
hasta la cartuja y que fue añadido
al conjunto en el siglo XV. A partir
de la desamortización de
Mendizábal, la cartuja, en manos
seglares, tuvo diversos usos:
hospital para tuberculosos,

Mirador de la Pedrera

hospedería y hasta cárcel y en
1931 pasó a manos de la
Diputación que la cedió de nuevo
a los monjes cartujos en 1942.
La influencia a más de un nivel
de Portaceli sobre las tierras del
fértil Vall de Lullén, sobre sus
pobladores, e incluso sobre el
paisaje, fue patente durante
muchos siglos, y de alguna
manera, perdura aún en nuestros
días.
A mano derecha vemos la cantera
que da nombre al mirador y de
la cual se extrajeron los materiales
para la construcción de la iglesia
de la cartuja.

Cantera
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Para terminar la excursión,
desandamos, ahora de bajada, el
último tramo, y tomamos el
primer desvío a la derecha, que
nos conducirá, otra vez a través
del bosque, hasta el Pla de Lucas.
Antes de abandonar la zona,
recomendamos desplazarnos a
sólo 600 metros del Pla de Lucas,
por la CV-331 en dirección norte,
hasta el árbol monumental del Pi
de la Bassa, un impresionante
ejemplar de pino carrasco de más
de 18 metros de altura y de unos
175 años de edad.

Pi de la Bassa
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Cartuja de Portaceli
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Ruta 5
Puntal dels Llops
Dificultad: fácil
Distancia: 3 km
Ascensión acumulada: 136 m
Tiempo aprox.: 1h:15 min.
Esta es la única ruta de las
descritas que no está señalizada
oficialmente desde el Parque y
además tampoco transcurre por

dentro de él. Sin embargo,
queremos documentarla ya que
nos llevará hasta un enclave
histórico y referencial en esta
preciosa tierra: el Puntal dels
Llops.
Ocupado desde el siglo V a. C.
hasta su destrucción por los
ejércitos romanos a finales del
siglo III a. C., este poblado
fortificado, auténtica atalaya ibera
que formó parte del sistema

Vista del Camp de Túria desde el Puntal dels Llops
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defensivo y de vigilancia del
territorio de la ciudad de Edeta,
cercana a la actual Llíria, domina
desde su altura el Camp de Túria
y la población de Olocau, sobre
la que obtendremos unas
preciosas vistas.

la CV-25. Un cartel nos indica el
lugar exacto por el que debemos
coger la senda que sube hasta el
Puntal dels Llops.
En los primeros metros del
recorrido hay que estar atentos a
no perder el caminito y cometer
el error de entrar en la zona
cultivada.

Vista de Olocau

Iniciamos nuestro actual recorrido
al lado de la carretera del
cementerio de Olocau, en el cruce
de ésta con la variante oeste de

Punto de inicio de la ruta
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Cultivos junto al camino

A partir de aquí, algunas manchas
de pintura más o menos roja
sobre las piedras, nos irán
indicando el camino, que es todo
de subida hasta el final.
Cuando llegamos al poblado, lo
primero que vemos es su torre y
la muralla ciclópea que lo rodea.
Conforme entramos, podemos
apreciar la calle principal y las

Calle principal

Muralla
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Estancia molino

Estancia almacén

8
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diferentes estancias que lo
componen. Aunque sólo se
conservan partes de las plantas
bajas, restos de las escaleras
adosadas a las fachadas indican
la pretérita existencia de pisos
superiores. Cada departamento
tenía su función, desde la de
almacén a la de prácticas rituales
domésticas, pasando por las
metalúrgicas, las culinarias, etc.
Algunas de las piezas que se
encontraron en las excavaciones
se pueden ver en el Museo de

Torre

Productos agrarios
almacenados
en jarras y ámforas:
2, 3, 4 y 15
Molinos y hogares:
1, 2, 7 y 14
Horno metalúrgico:
2

14

Quemaperfumes y
figuras de terracota:
1 y 14

Prehistoria de Valencia.
Para volver al punto de inicio, no
hay más que desandar, ahora en
plácido descenso el mismo
camino de subida.

Torre defensiva
51

Entorno y
Servicios
Municipios del parque
Gastronomía
Alojamientos
Actividades
Accesos al parque
Normativa y consejos

Municipios del Parque

De los 14 municipios que tienen parte
de su término dentro del parque, dos
pertenecen a la provincia de Castellón:
Gátova y Segorbe.
Los doce restantes, pertenecen a la
provincia de Valencia.
CASTELLÓN

VALENCIA

Albalat dels Tarongers
Población: 1.113 habitantes
Ayuntamiento: Pl. del Pla del Molí, 1
Código postal: 46591
Tel.: 962628201
http://www.albalatdelstarongers.es
e-mail: atarongers_alc@gva.es
km² dentro del parque: 6,82
Lugares de interés: Castillo del Piló,
La Casa-Palau
Algímia dAlfara
Población: 1.086 habitantes
Ayuntamiento: Pl. San Vicente, 1
54

Código postal: 46148
Tel.: 962626053
http://www.algimiadealfara.es
e-mail: aalfara@gva.es
km² dentro del parque: 1
Lugares de interés: Ermita de la Mare
de Déu dels Desemparats, Iglesia de
Sant Vicent Ferrer
Altura
Población: 3.920 habitantes
Ayuntamiento: San Vicente, 2
Código postal: 12410 - Tel.:
964146384
http://www.altura-ayuntamiento.com
e-mail: participa@infoaltura.com
km² dentro del parque: 16,83
Lugares de interés: La Cartuja de Vall
de Crist, La Cueva Santa, Casco
Urbano
Estivella
Población: 1.352 habitantes
Ayuntamiento: Nadal i Llorens, 2
Código postal: 46590
Tel.: 962628005
http://www.aytoestivella.com
e-mail: estivella_alc@gva.es
km² dentro del parque: 8,18
Lugares de interés: Iglesia de los
Santos Juanes, Castillo de Beselga

Gilet
Población: 2.983 habitantes
Ayuntamiento: Plaza de la Iglesia, 6
Código postal: 46149
Tel.: 962620001
http://www.gilet.es
e-mail: gilet_alc@gva.es
km² dentro del parque: 4,78
Lugares de interés: La Torre de Gilet,
Monasterio del Sant Esperit, Iglesia
de Sant Antoni Abat
Marines
Población: 1.771
Ayuntamiento: Pl. Ayuntamiento, 4
Código postal: 46163

Ayuntamiento e iglesia parroquial, Gátova

Gátova
Población: 448 habitantes
Ayuntamiento: Pl. País Valenciano, 1
Código postal: 46169
Tel.: 964126001
http://www.gatova.es
e-mail: gatova@gva.es
km² dentro del parque: 18,99
Lugares de interés: Iglesia parroquial,
molino de La Ceja y molino del
Pico Iranzo

Abrevadero, Marines Vell
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Tel.: 961648017
http://www.marines.es
e-mail: informacion@marines.es
km² dentro del parque: 9,03
Lugares de interés: Marines Vell,
Castillo del Reial
Nàquera
Población: 5.680
Ayuntamiento: Pl. Ayuntamiento, 1
Código postal: 46119
Tel.: 961680002
http://www.naquera.com
e-mail: naquera@gva.es

km² dentro del parque: 3,4
Lugares de interés: Ermita de Sant
Francesc, Iglesia Nuestra Señora de la
Encarnación
Olocau
Población: 1.479
Ayuntamiento: Plaza Mayor, 1
Código postal: 46169
Tel.: 962703011
http://www.olocau.es
e-mail: VILLADEOLOCAU@terra.es
km² dentro del parque: 13,05
Lugares de interés: Poblado ibérico
Puntal dels Llops, Casa de la Senyoria
y Torre de Pardines.

Casa de la Senyoria, Olocau

Ermita de Sant Francesc, Nàquera
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Sagunt
Población: 66.070
Ayuntamiento: Autonomía, 2
Código postal: 46500

Tel.: 962655858
http://www.sagunto.es
e-mail: secretaria@aytosagunto.es
km² dentro del parque: 5,32
Lugares de interés: Castillo, Teatro
Romano, Museo Histórico, Puerto de
Sagunto

Castillo de Sagunt

Segart
Población: 134
Ayuntamiento: Pl. Ayuntamiento, 1
Código postal: 46592
Tel.: 962628454
http://www.segart.es
e-mail: segartayun@yahoo.es
km² dentro del parque: 6,09
Lugares de interés: Castillo,
Iglesia parroquial,
Ermita del Calvari

Segorbe
Población: 9.244
Ayuntamiento: Pl. de Agua Limpia, 2
Código postal: 12400
Tel.: 964132020
http://www.segorbe.org
e-mail: nformacion@segorbe.es
km² dentro del parque: 30,43
Lugares de interés: Conjunto histórico,
Catedral, Torre de la Cárcel
y murallas
Serra
Población: 3.074
Ayuntamiento: Sagunto, 31
Código postal: 46118, Tel.: 961688443
http://www.serra.es
e-mail: aytoserra@terra.es
km² dentro del parque: 53,72
Lugares de interés: Ruinas del castillo,
Cartuja de Portaceli

Ruinas del castillo de Serra
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Torres Torres
Población: 588
Ayuntamiento: Mare de Deu, 40
Código postal: 46595
Tel.: 962626542
http://www.torrestorres.es
e-mail: torrestorres_alc@gva.es
km² dentro del parque: 3,16
Lugares de interés: Baños árabes,
restos del Castillo medieval

reconocida fama. Esta última
población celebra durante el mes de
abril el Dia de la Cirera, donde se
obsequia a los visitantes con cestitas
llenas de deliciosas cerezas.
Otras celebraciones gastronómicas
conocidas son las Matances del porc
de Serra y Gátova, que se celebran en
febrero.

Restaurantes
Albalat dels Tarongers
Les Panses
Partida les Panses, 1
Tel.: 962628200
Cocina de mercado,
con productos autóctonos
de la sierra
Precio 25-35 
Gastronomía
En los parajes de la Serra Calderona
se elabora una cocina típicamente
valenciana.
Los municipios de Nàquera y Serra
elaboran embutidos artesanales de
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Estivella
Els Pins
Camí Nelo al Plá, s/n
Tel.: 962628060
Paella y otros arroces en pleno
parque natural
Precio 24-30 

Marines
Mesón Sierra Calderona
Mayor, 8
Marines Vell
Tel.: 962739671
Situado en plena sierra.
Especialidad en arroces y asados
Precio 21-40 
Nàquera
El Rosssinyol
Ctra. Valencia a Serra, Km. 16
Tel.: 961681007
Especialidad en arroces y fideuás.
Precio: A partir de 30 
Asador El Pastoret
Carrer del Salt, 8
Tel.: 961680909
Restaurante de nueva
creación especializado en
carnes a la brasa.
Precio 27 
Serra
Casa Granero
Cantó de la Torre, 9
Tel.: 961688425
Cocina valenciana en un
entorno natural
Precio: 30-35 

Alojamientos rurales
Altura
Masía San Juan
Partida Masía San Juan
Tel.: 964132087
El Rincón de San Roque
San Roque, 17
Tel.: 964711514
Algimia de Alfara
La Casucha
Alfara, 21 - Tel.: 962626096
El Secanet
Torres Torres, 25
Tel.: 962626527
Gátova
Alohe Gátova
Partida Piñel, s/n
Tel.: 619943033
Les Eres de Gátova
Calvari, 289
Tel.: 639267054
Mas de la Pinaeta
Partida Piñel, s/n
Tel.: 619943033
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Nàquera
La Calderona
Queipo de Llano, 18
Tel.: 961680025

Masia Ferrer
Partida Ferrer, s/n
Tel.: 607473844

Naquerarural.com
Barranco del Fondó, s/n
Tel.: 627523681
Racó de la Calderona
Sauces, s/n
Tel.: 696575476
Racó L'Estudiant
Llano de Cortina, 4
Tel.: 961680375
Segart
Betania I
Urbanización El Rodeno,
Parcela 371
Tel.: 962136130

Masia Ferrer, Segorbe

Masía Nueva
Partida Masía Nueva, s/n
Tel.: 696494726
Los Naranjos
Jose Ecrig, 43
Tel.: 619179283

Segorbe
Barrimoral
Barrimoral, 18
Tel.: 964710677

Serra
A la Sombra de la Torre
Pl. Doctor Domingo, 5
Tel.: 961689642

Casa Peñablanca
Segorbe, 10, Peñalba
Tel.: 964710779

Porta del Cel
La Era, 47
Tel.: 961688805
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Torres Torres
El Castell
Mayor, 81-izq.
Tel.: 962626096
Ca LEladi
Mayor, 91
Tel.: 962627242
Puja al Castell
Puja al Castell, 1
Tel.: 606089818

Otros alojamientos
Camping Sierra Calderona (1ª)
Camí Nelo al Plà s/n, Estivella
Tel.: 962136589
Camping Municipal de Altura (2ª)
Ctra. Requena-Segorbe, km 18, Altura
Tel.: 964147089

Hostal Victoria **
Av. Valencia, 64, Altura
Tel.: 964146153
Hostal lArquet**
Av. Font del Frare, 4, Olocau
Tel.: 962739814

Actividades
Actividades de ornitología
Organizadas por el propio parque y
encolaboración con la SEO/BirdLife
(Sociedad Española de Ornitología) y
la SVO (Sociedad Valenciana de
Ornitología). Son actividades gratuitas
y únicamente requieren inscripción
previa. Información en el Centro de
Visitantes y en el tel. 608730406.

Hotel María de Luna***
Comunidad Valenciana, 2, Segorbe
Tel.: 964711313
Hostal El Palén * (casa del s. XVIII)
Franco Ricart, 9, Segorbe
Tel. 964710740
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Paseos a caballo
En el Centro Hípico Rueda, de
Náquera, se organizan excursiones a
caballo a través de la Serra Calderona,
pudiendo escoger entre diversos
itinerarios.
Una manera diferente de conocer el
parque natural.
Información en el teléfono 670336283

forestales autorizadas a tal efecto, que
la velocidad máxima permitida es de
30 km/h en todo el parque y que para
los grupos de más de quince ciclistas
se requiere una autorización especial.

Espeleología
Se puede ejercitar en el interior de la
Cova Soterranya de Serra, que está
formada por un conjunto de múltiples
galerías, gateras y salas, a las que se
puede acceder por ocho bocas
diferentes.
Es posiblemente la cueva más visitada
de toda la Comunidad Valenciana,
por lo que ha sufrido un claro
deterioro ambiental.

Escalada
Paseos en bicicleta
Hay diversos itinerarios habilitados
por el centro del parque, también
puede acudirse a alguno de los clubs
de BTT y cicloturismo de Valencia o
a los alojamientos rurales de la zona.
Hay que tener siempre presente que
sólo se puede circular por las pistas
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La práctica de la escalada está
permitida en el interior del parque en
la zona de las Peñas de Guaita,
perteneciente al término municipal
de Sagunto.
No está permitido, sin embargo, el
equipamiento de nuevas vías que
precisen de elementos técnicos fijos.

Accesos al parque
Por carretera
Viniendo desde Valencia, la vía más
indicada es la autovía CV-35 hasta la
altura de Llíria, desde donde
accederemos a la CV-25, carretera que
atraviesa la Serra Calderona en
dirección N-S, y conecta las
poblaciones de Llíria y Segorbe
transcurriendo por Marines, Olocau,
Marines Vell, Gátova y Altura. Se
puede tener acceso a la CV-25
también desde la autovía A-23
Sagunto-Somport si venimos de
Castellón o desde zonas del interior.
Otro eje importante del parque es la
carretera CV-310, que lo atraviesa
pasando por Serra, Náquera y Bétera.
Se puede acceder a esta carretera
desde la autovía CV-35 a la altura de
San Antonio de Benagéber por la CV336 hasta Bétera. Si venimos de
Castellón, accederemos a la N-225
desde la autovía CV-10 y
continuaremos hasta Algimia de
Alfara, donde podremos conectar con
la CV-310.
Otras carreteras que discurren por el
parque, pero de menor importancia,
son la CV-333, que conecta Bétera

con Marines y que nos servirá para
acceder a la CV-331, que es la vía que
conduce a la Cartuja de Portaceli.
Transporte público
En metro desde Valencia: Línea 1
hasta Bétera o Llíria. Desde Bétera
existe servicio de metrobús (línea 230)
con paradas en Nàquera, Serra y
Altura.
Desde Llíria hay servicio de autobuses
con paradas en Marines, Olocau y
Gátova.
En ferrocarril: el servicio de Cercanías
de Valencia, línea C-5 ValenciaCaudiel, tiene parada en las siguientes
estaciones: Sagunto, Gilet, EstivellaAlbalat dels Tarongers, Algimia,
Soneja, Segorbe Ciudad y SegorbeArrabal.
Información Metro y MetroBus
Agencia Valenciana de Movilidad
Metropolitana
http://www.etmvalencia.es/
Servicio de Atención al Usuario
Tel. 963160707
Información cercanías RENFE
http://www.renfe.es/
Tel. 902320230
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Normativa y consejos generales
-La mejor manera de conocer el
parque es evitar el coche y caminar y
disfrutar del silencio.
-Observar las plantas sin destrozarlas
ni arrancarlas.
-Observar los animales sin molestarlos.
-Respetar el camino sin tomar atajos.
-Respetar el patrimonio históricocultural y no deteriorar las
construcciones o bancales.
-Deshacerse de la basura en el sitio
adecuado (contenedores).
-Si visitamos el parque con nuestro

perro, hay que llevarlo siempre atado.
-Cuidar las fuentes.
-Sólo está permitido acampar en las
zonas autorizadas.
-No se permite encender hogueras.
-No fumar y disfrutar respirando el
aire puro del parque.
Oficina del parque
Plaza del Ayuntamiento, s/n (Hogar
del Jubilado)
46119 Nàquera (Valencia)
Tel. 961681993 - Móvil: 679195238
serra_calderona@gva.es
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