
     
   

     
   

     
   

Número de sendero: 
GR 10.
Promotor del sendero: 
CEV-FEMECV CMAAUV.
Punto de partida y llegada: 
Serra. 
Coordenadas UTM: 
30 S 720.807 4.396.249 
Distancia en Kilómetros:
15,4 kilómetros
Horario total de la ruta:
5 horas y 35 minutos.

Alternativa de la ruta más corta:
Serra-Font de la Umbría dos horas
(ida/vuelta)
Nivel de dificultad:media. 
Población y comarca de referencia:
Serra-Camp de Túria.
Tipología: circular.

Tipo de sendero: GR.
Desniveles mínimos y máximos:
Serra: 330 metros 
Mirador de Rebalsadors: 760 metros.
Cartografía: IGN. Hoja 668-III Serra,
escala 1:25.000.
Espacio natural en el sendero:
Parque Natural de la Serra Calderona.
Época del año recomendable:
primavera, otoño e invierno.
Fuentes en la ruta:
hay varios manantiales, pero conviene
llevar la cantimplora llena desde el
inicio, debido a que puede haber
algunas fuentes con poca agua en
épocas de sequía.

GR 10 / LOS CAMINOS TRADICIONALES DE LA SERRA CALDERONA
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La Serra Calderona
Situada entre las provincias de Castellón y Valencia,

La Serra Calderona está constituida por una

alineación montañosa del sistema ibérico con

orientación noroeste-sureste que separa las

cuencas de los ríos Palancia y Turia, extendiéndose

por las comarcas del Alto Palancia, El Camp de

Morvedre, Camp de Turia y L´Horta Nord. Las

cumbres están por debajo de los 1.000 metros de

altitud, con excepción del Montemayor, en el

extremo noroccidental, donde se alcanza una cota

de 1.015 metros. Otras alturas importantes son el

Gorgo (907 metros), Rebalsadors (802 metros),

Oronet (742 metros) y el Garbí (600 metros). 

Serra, es lugar obligado de paso para los que

recorren el sendero europeo GR 10 , ya que su

extenso término municipal de montaña ofrece

numerosas rutas excursionistas. El sendero GR 10

ofrece en Serra una larga pero bella etapa senderista

que une las poblaciones de Gátova, Serra y Segart

caminando por antiguos caminos y sendas que

tiempos atrás fueron utilizadas por los habitantes

para recoger agua de sus manantiales, recoger leñas

y frutos y otros oficios de la montaña (pastoreo,

carboneo, caleras, esparto…). El GR 10 

a su paso por Serra tiene una variante del sendero

principal, que permite descubrir el antiguo camino

de Deula que conectaba por las montañas de

Portacoeli con las Fuentes del Verro y del Poll.

Además el GR 10 nos ofrece una derivación desde

Serra (Camp de Túria) para conectar con Estivella 

(El Camp de Morvedre), desde la Font de Barraix,

siguiendo los antiguos pasos de la Calderona.

El parque natural de la Serra Calderona
El sendero GR 10 atraviesa la Serra Calderona,

protegida por la Generalitat de la Comunitat

Valenciana como parque natural desde el año 2002

por sus valores naturales y el rico patrimonio que

albergan sus montañas. El parque ocupa una

extensión de 18.019 hectáreas, de singular

importancia por su biodiversidad y formaciones

geológicas. Además de su importancia ecológica,

donde se conservan especies de flora y fauna,

destacan numerosos yacimientos arqueológicos,

castillos, tradicionales masías y magníficas cartujas y

monasterios en sus recónditos valles. La proximidad

al área metropolitana de Valencia ha convertido a

este paraje en uno de los lugares más visitados para

pasar un día al aire libre en sus áreas recreativas,

miradores y fuentes. Es una sierra de gran tradición

excursionista y deportiva, que ahora goza de una

protección para garantizar un uso sostenible de un

territorio valioso, donde sus habitantes y visitantes

saben de la importancia de la conservación 

de estos parajes.

Mi   

Vista del valle que hay entre Segart y Serra.
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Observaciones al recorrido
Se trata de un recorrido circular que tiene como 

punto de inicio y final la población de Serra, uniendo 

el sendero principal con la variante del barranco de

Deula, para darnos una amplia visión de las montañas,

barrancos y fuentes que jalona el término municipal. 

La ruta circular supone una jornada de todo un día 

(cinco horas y 30 minutos a seis horas) por lo que se

debe tener en cuenta los tiempos, desniveles y la

climatología de la zona. Cabe realizar solo tramos

concretos del GR 10 a su paso por Serra.

Recomendamos el tramo de Serra a la Font de la

Umbria, si se dispone de poco tiempo, e incluso

prolongarlo hasta la Font de la Prunera. También se

puede realizar la ascensión al Mirador de Rebalsadors

directamente desde Serra por el barranco de la Deula,

para aquellos que quieran disfrutar de las bellas vistas

del valle de Lullén, la Cartuja de Portacoeli y la Pobleta.

Existe un tramo de la ruta que no sigue el GR 10 con 

el objeto de ascender al mirador de Rebalsadors. 

En concreto en el Collado y Fuente del Llentiscle, el GR

10 continúa su camino hacia la Font del Poll, para

buscar la variante del GR hacia el Collado de la Pobleta

y Deula. La ruta utiliza una pista forestal desde

Llentiscle, que permite acceder al ventisquero y al

Mirador de Rebalsadors, para desde este balcón natural

conectar por senda con la variante del GR 10 que

desciende directa a Serra.

La población
Serra: se ubica en pleno corazón de la Serra Calderona,
y en el centro de un paso natural que sirve de

comunicación entre el valle del Palancia y la huerta 

de Valencia. A lo largo de la historia, Serra ha sido

camino de paso habitual para transeúntes, viajantes,

correos y ejércitos. Una muestra de la importancia de

este corredor natural la constituyen los restos de las

diferentes fortificaciones medievales que lo jalonan 

y todavía se alzan majestuosas: el castell de Serra, la

torre del Senyor y las torretas de Ría, del Calvari y de

Satarenya. A partir del siglo XVII, las principales

ocupaciones económicas se centran en los

aprovechamientos forestales (carboneo, madera, leña,

esparto, etc.) y agrícolas (cereal, vid, olivo, higos,

almendras, cerezas y otros frutales). También fueron

notables los oficios de cantería (extracción y labrado 

de la piedra de rodeno), así como la actividad minera 

(principalmente minas de galena y de cobre), el oficio

de aguadores (transporte de agua de manantiales para

su venta) o el de los nevateros, entre otros. Entre las

agrestes montañas del valle de Lullén se construyó 

la cartuja de Portacoeli, fundada en 1272, ahora

regentada por los cartujos de la Orden de San Bruno. 

La historia de la Cartuja está llena de anécdotas

curiosas, como aquella en la que el jefe del Gobierno

español, Manuel Azaña se alojó en los edificios de la

Pobleta, cuando Valencia fue capital de la República

durante la Guerra Civil Española.

Descripción del recorrido

Cómo acceder a la ruta

Punto de partida: para acceder a Serra se puede
acceder desde Valencia por Bétera, y tomar la

carretera que cruza la sierra desde Náquera, dirección

al puerto de montaña del Oronet hacia Torres Torres.

Mirador de Rebalsadors.
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Tras cruzar la población de Náquera, llegaremos a

Serra, debiendo de cruzar la población para situarnos

a la altura del ayuntamiento y la oficina de turismo,

lugar de inicio de la ruta senderista.

La descripción del sendero

Serra. Punto de partida.  Desde la población de
Serra (oficina de turismo) seguir por la carretera que

lleva a Torres Torres hasta encontrar un poste del 

GR 10 a la derecha, que indica la conexión con 

La Font de Umbría y Barraix. 

El camino rural cruza el barranco entre huertas para

remontar por una antigua senda a la Torre de Ría,

vestigio de la defensa de uno de los pasos naturales

de la sierra entre el Palancia y el Camp de Túria. 

La senda conecta con una pista por la izquierda 

que lleva a la Font de la Umbría.

Font de La Umbría. 1,8 kilómetros/50 minutos. 
La Font de la Umbría es un paraje rodeado por una

densa pinada que dispone de fuente y área

recreativa . El GR 10 cerca de la fuente ofrece dos

rutas: la que sube para ir a Barraix-Garbí y Segart 

y la que discurre por la pista hacia la Font del

Marianet y el Poll-Prunera. Seguimos por la pista

forestal hasta el merendero de San Antonio,

cruzamos la carretera, y la recorremos por el arcén 

de la izquierda unos 200 metros hasta una curva

cerrada donde se sitúa la Font del Marianet.

Font del Marianet. 3,5 kilómetros/1 hora 
y 10 minutos. La fuente está situada en el barranco,
donde nace el manantial. El sendero GR 10 se

adentra por el barranco de San Antonio para

conectar con la pista forestal que enlaza Serra con la

Prunera. La senda discurre por dentro del barranco

hasta que toma altura y sube directa a la pista de la

Prunera. A mitad de camino un buzón del GR 10 nos

recuerda que podemos dejar sugerencias a los

promotores del sendero. Cruzamos la pista, subiendo

por unas cadenas, para adentrarnos en una zona

mixta de pinos y bancales, cuya senda nos conduce

por detrás del albergue a la Font de la Prunera.

Font de La Prunera. 6,3 kilómetros/2 horas 
y 30 minutos. La fuente está en un paraje ideal 
para almorzar ya que no es accesible a vehículos.

Debemos seguir subiendo por la senda, paralelos 

a unas casetas y campos de cultivo hasta conectar 

de nuevo con la pista que lleva directa a la Font 

del Llentiscle. Desde el Llentiscle solo resta andar

unos metros hasta el cruce de pistas (Collado del

Llentiscle) donde se sitúa un panel, un poste 

de senderos y el antiguo refugio de montaña. 

Este punto es importante, ya que dejamos

temporalmente las marcas del GR 10 para subir

directos por la pista al Mirador de Rebalsadors,

pudiendo pasar de camino al mirador por el

Ventisquero (pozo de nieve abierto que queda junto 

a unas antenas de telecomunicación a unos 

300 metros por una pista que sale a la derecha 

de la principal).

La Font de la Umbría.

D        
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    a.

Mirador de Rebalsadors. 12,3 kilómetros/4 horas
y 40 minutos. Desde este balcón natural con tres
terrazas podemos contemplar en días claros la bahía

de Valencia, la Albufera, la montaña de Cullera y al

fondo el Montgó (Alicante), así como las montañas y

pueblos del Camp de Túria. Abajo, a nuestros pies la

impresionante Cartuja de Portacoeli y la Pobleta, 

un lugar que la historia nos cuenta fue sede

provisional del Gobierno de la II República Española

en plena Guerra Civil. Desde el mirador, 

sale a la izquierda una senda que bajamos con

cuidado hasta conectar de nuevo con el GR 10 

en el collado denominado de la Pobleta.

Collado de La Pobleta GR 10. 12,9 kilómetros/
4 horas y 55 minutos. Desde este paso natural entre
montañas, con amplias vistas de la cartuja, seguimos

de nuevo el GR 10 por la izquierda, la senda que baja

por el barranco de Deula en dirección a Serra. La

senda llega a una pista para continuar de nuevo por

sendero, hasta conectar con la pista de Potrillos, que

baja directa a Serra. El GR 10 nos permite bajar por el

lecho del barranco de la Font de Deula en el último

tramo o continuar directos por la pista, tras pasar 

un depósito de agua hasta las primeras casas donde

se sitúa el poste del GR (Edificios Yolanda).

Entrada a la poblacion de Serra. 
15,4 kilómetros/5 horas y 35 minutos. Solo resta
cruzar la población por sus estrechas calles y plazas,

hasta llegar a la iglesia y buscar la calle que nos

conduce hasta el aparcamiento situado enfrente del

ayuntamiento y la oficina de turismo, siendo un buen

momento para reponer fuerzas y disfrutar de la

gastronomía que nos ofrece Serra.

Otros senderos 
y actividades en la zona

Serra-Umbria-Cumbre del Garbí GR 10
Es otra opción muy frecuentada por excursionistas

que consiste en una ruta lineal desde Serra a la Font

de la Umbria, para ascender al collado y Fuente de

Barraix (Estivella), y proseguir un tramo de carretera

hasta la cumbre y mirador del Garbí. En el Garbí, se

sitúa la ermita y una pequeña área recreativa, con

amplias vistas sobre el litoral valenciano. El Garbí tiene

conexión con la población de Segart por el GR 10 (con

una variante más técnica, con pasos de cadenas por la

Canal) y con un sendero local a Estivella. 

El sendero al Castillo de Serra
Desde Serra se ha señalizado una ruta que nos

permite conectar por las antiguas huertas, con los

senderos que comunicaban con el castillo. En la

explanada previa al castillo hay unas mesas. Desde el

castillo tenemos unas magníficas vistas del valle

donde se asienta Serra y sus montañas. La ruta se

puede complementar con un sendero no balizado

que conecta con el Mirador del Alt del Pí, y con los

parajes de Náquera.

De la Font del Marianet a la Prunera.
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El GR 10 Font del Poll-Coll Roig-Tristán 
El sendero GR 10 atraviesa longitudinalmente toda 

la sierra, siendo este tramo uno de los de mayor

belleza por su gran valor ecológico, que ha merecido

la máxima protección dentro del parque natural.

Desde la Font del Poll el GR sigue el antiguo camino

forestal que nos acerca a los alcornocales de la sierra,

a la masía y área recreativa del Tristán (término 

de Segorbe), cuya etapa finaliza en la población 

de Gátova. Es un tramo para aquellos amantes 

de la naturaleza, que van a disfrutar de paisajes y

sensaciones, alejados del ruido de los vehículos 

a motor, donde las montañas ganan su máxima 

altura en el entorno del Tristán con la cumbre 

del Gorgo (907 metros).

La Cartuja de Portacoeli 
En el Valle de Lullén se fundó en 1272 la cartuja 

por Andreu d’Albalat, confesor del rey Jaime I, siendo

elegido este lugar como orden para vivir y orar 

en aislamiento y soledad, siendo una puerta del cielo

que está cerrada a las visitas, salvo la capilla exterior

donde se puede oír misa los domingos. Cerca de la

cartuja está la Pobleta y la Font del Marge a las que

podemos acceder caminando. Antes de llegar a la

cartuja, está el área recreativa y zona de acampada del

Pla de Lucas, donde el parque natural ha señalizado

una ruta interpretativa que accede al Mirador de

Broseta, un buen mirador sobre 

la cartuja y el valle.

La Cumbre de l’Oronet 
Desde el collado del Oronet (carretera Serra a 

Torres Torres) sale una pista que conduce directa 

a la cumbre y mirador de l’Oronet (o Cruz del Cierro). 

Se puede ascender desde la Font del Marianet y

desde el albergue y Font de la Prunera, pero no está

señalizado, aunque es visible la cumbre, la cruz en

todo momento.

Direcciones de interés

Tourist Info del Ayuntamiento de Serra 
Tel. 961 688 404 
serra@touristinfo.net
www.serra.es

Centro de Información del Parque Natural 
de la Serra Calderona 
C/ Lepanto, 8. 46119 Náquera
Tel. 961 681 993
http://parquesnaturales.gva.es
serra_calderona@gva.es

Cómo llegar: Serra está a 28 kilómetros de la ciudad
de Valencia. Desde Valencia tomar la carretera CV-35
Autovía Valencia-Ademuz y desviarse por el bypass
dirección Barcelona: una vez en el bypass, bien se
puede tomar la salida de Bétera o bien la siguiente de
Náquera-Massamagrell. 

Por la autovía Sagunto-Teruel, tomar la salida Algimia,
Torres Torres, Serra, que cruza el puerto del Oronet y
baja a Serra. Serra tiene conexión con la línea 1 del
metro en Bétera y con autobús de línea regular Serra-
Bétera.

Otras indicaciones

Equipo: bota con suela estriada y la protección
contra el frío, según la época. En verano
imprescindible gorra, protección solar y agua
suficiente.
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Más senderos en la Comunitat Valenciana

                 Castellón
1. Serra de Sant Marc
2. Fredes-Portell de l’Infern
3. Senders d’Irta
4. Morella-Forcall
5. Ruta dels massos
6. Barranc dels Molins
7. Penyagolosa
8. Aín-Pico Espadán
9. El Barranco de la Maimona
10. Canales Sacañet

                  Valencia
11. Las fuentes y barrancos de Serra
12. Ruta del Bohilgues   
13. El barranco del Regajo
14. Los miradores de la Serranía
15. Fuente la Oliva-Hoces del Cabriel
16. La Muela de Cortes   
17. El Barranco Moreno    
18. Les Creus
19. Alt del Benicadell
20. Barranc dels tarongers

                  Alicante
21. Los pozos de nieve de Mariola
22. Las Neveras del Carrascar de la Font Roja
23. Las calas de Llebeig y Moraig
24. El Barranc de l’Infern
25. La sierra de Bernia
26. Volta al Puig Campana
27. La sierra Aitana
28. La sierra del Cabeçó d’Or
29. La silla del Cid
30. La serra de Crevillent
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www.comunitatvalenciana.com

Pictogramas

Direcciones de interés
Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana (FEMECV) 
www.femecv.com
Diputación Provincial de Alicante-Área de Medio Ambiente
www.medioambiente.ladipu.com/itinerarios_ambientales/senderos 
Diputación de València Terra i Mar Área de Turismo 
www.valenciaterraimar.org/info_senderismo
Diputación Provincial de Castellón-Área de Turismo 
www.castellon-costaazahar.com
Centro de Documentación e Información de Montaña (CEDIM)-Centro Excursionista de Valencia
www.centroexcursionista.org
Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada-FEDME 
www.fedme.es
Asociación Europea de Senderismo (ERA) 
www.era-ewv-ferp.org
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