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PR-CV 38 / LES CREUS. CAMINOS TRADICIONALES DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA

Número del sendero: 
PR-CV 38.
Promotor del sendero: 
Centre Excursionista de Tavernes 
de la Valldigna.
Punto de partida: 
Tavernes de la Valldigna.
Punto de llegada: 
Tavernes de la Valldigna.
Coordenadas UTM: 
30S 736.666 4.328.931
30S 736.666 4.328.931
Distancia en Kilómetros: 
10 kilómetros.
Horario total de la ruta: 
4 horas y 15 minutos.
Alternativas: desde el Tossal de la
Sangonera a la Font de la Sangonera
por la Font del Barber. Desde la Font de
la Sangonera al Puntal de Massalari.
Nivel de dificultad: 
media.

Población y comarca de referencia: 
Tavernes de la Valldigna-La Safor.
Tipología: circular. 
Tipo de sendero: PR.
Altura mínima: 40 metros.
Altura máxima: 540 metros.
Cartografía IGN Escala: 
1:25.000: 770 II Cullera y 770 IV
Tavernes de la Valldigna.

Espacio natural en el sendero:
zona LIC Serra de Corbera.
Época del año recomendable: 
todo el año. En verano evitar las 
horas de mayor insolación. 
Fuentes en la ruta: 
la Font de la Sangonera y Fontetes 
de Cantus de agua no tratada y que
sufren un fuerte estiaje, dejando
incluso de brollar en épocas de
sequía.
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El paisaje de sendero

Introducción en los aspectos paisajísticos,
comarcales, geografía.
El valle de Alfadec o de la Valldigna forma una

comarca natural atravesada por el río Vaca y

claramente delimitada por la Serra de Corbera, 

por el norte y por los contrafuertes del Montdúver,

por el sur, teniendo su salida natural al mar.

Les Creus con sus 540 metros es el punto más al sur de

la Serra de Corbera, parte aislada del Sistema Ibérico

que forma un interesante relieve litoral sobre el llano 

de inundación del Júcar y que separa las comarcas 

de La Ribera y La Safor. Alberga hábitats de gran valor

como los bosques de laurel con una representación

superior al 15% de la región mediterránea. Destacan

también los matorrales y tomillares, junto con los

pastizales y la vegetación de roquedos.

Habitada desde la prehistoria como lo demuestran los

restos de las cuevas de Parpalló, Malladetes y Bolomor,

su población actual está formada por los municipios

de Simat de la Valldigna, Benifairó de la Valldigna,

Tavernes de la Valldigna y Barx. Este último se sitúa en

un llano más elevado conocido como Pla de Barx.

Podemos encontrar interesantes restos de la cultura

árabe como el Castillo de Alfadec o de la reina mora

y la ermita de la Xara pero cabe destacar la influencia

a partir del siglo XIV del monasterio cisterciense 

de Santa María de la Valldigna.

Su economía se basa principalmente en el cultivo

extensivo de la naranja en el valle y el cultivo de secano

en las laderas de la montaña. Su tejido industrial está

compuesto por almacenes de comercialización de

frutas y de la industria de la madera. El turismo tiene 

su exponente en las magníficas playas de Tavernes 

con seis kilómetros de costa. 

Les creus.
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urbano podemos ver la Iglesia parroquial de 

San Pedro, donde destaca su reloj de sol y la puerta

orientada al Monasterio de Santa María de la

Valldigna. Cerca de la playa se levanta la conocida

como torre de guaita (siglo XVII), que formaba parte

de la línea de vigilancia contra los piratas bereberes.

Tavernes de la Valldigna también dispone de una

gran extensión de playas donde bañarse y tomar el

sol, así como zonas de carácter medioambiental

como els ullals Gran, de les Penyentes y del Gat que,

junto con la desembocadura del río Vaca concentra

una importante población de aves acuáticas. 

Otros lugares de interés son el Clot de la Font, el

Mirador de la Valldigna en el Alt de les Creus, que tiene

el primero de mayo una subida tradicional, el paraje 

de San Lorenzo y la montaña de la Umbría, donde se

encuentra el yacimiento de la Cova de Bolomor, donde

aparecierón restos humanos de más de 130.000 años.

Observaciones al recorrido
Los senderos de Tavernes de la Valldigna conforman

una red de sendas y caminos que recuperan los

antiguos viales tradicionales de la sierra. Formados

por el PR-CV 38, PR-CV 39 y PR-CV 40, la multitud 

de posibilidades nos obliga a establecer de

antemano el recorrido que queremos hacer y 

el tiempo que vamos a necesitar. Su excelente

señalización hace que sólo nos tengamos que

preocupar de disfrutar de un día de senderismo.

Para los que padecen vértigo no es recomendable

asomarse al Mirador de Les Creus, pudiendo llegar 

al vértice geodésico y continuar el recorrido sin más.

La población
Tavernes de la Valldigna es la población de referencia

del valle (en el pasado lo fue Simat) y cuenta con

más de 18.000 habitantes (INE 2008). En su casco
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Descripción del recorrido

Cómo acceder a la ruta 

Punto de partida: entrando por la carretera CV-50
desde la carretera N-332, en los jardines de la

izquierda de la rotonda a la entrada de la población,

encontraremos el panel con la red de senderos de

Tavernes. Tomamos la calle de la derecha (c/ Maestro

Serrano) y seguimos el cartel del instituto. Podemos

aparcar en la c/ Doctor Gómez Ferrer, donde

encontraremos el canal de defensa.

Descripción del sendero

Punto de partida. Canal de defensa (40 metros).
El canal de defensa sirve de protección de las

avenidas de agua de los barrancos que descienden

por la montaña y que de otra forma atravesarían la

población hasta el río Vaca. Al poco de iniciar el

camino del canal, encontraremos un señalizador del

PR-CV 38 indicando la subida a les Creus. Este será

nuestro itinerario de regreso. Continuamos por el 

PR-CV 40, siempre bordeando la parte alta del pueblo.

En unos 20 minutos empezamos a dejar atrás

Tavernes de Valldigna y nos dirigimos por una senda

hacia unos campos de naranjos con Simat y Benifairó

de la Valldigna al fondo, destacando el Monasterio 

de Santa María de la Valldigna, y en la montaña la

silueta del Castillo de Alfàndec o de Marinyén.

Un cartel a la entrada de la senda nos indica que nos

encontramos en el camino histórico de les revoltes 

dels Amoladors e inicio del PR-CV 38. Una senda

empedrada y con trazado zigzagueante que gana

altura con rapidez y comodidad. Al poco de subir

dejamos a nuestra derecha el desvío al fornet y la zona

de escalada de la Mina. Un poco más arriba, donde

cruza el barranco está el inicio de una de las pocas 

vías ferratas que exista en la Comunitat Valenciana. 

A mitad de subida dejamos el desvío de la senda 

dels Borregos (PR-CV 40), que sigue el trazado de la

vía pecuaria de la colada de Benifairó al Portichol y

que se une a nuestro sendero. En la parte alta del

barranco las lazadas se van haciendo más largas hasta

llegar al Tossal de la Sangonera, donde el sendero se

Le  
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divide en dos. Tomaremos la opción más corta para 

ir a la Font de la Sangonera a la que llegaremos 

en 20 minutos, tras salir a una pista forestal y poco

después desviarnos por una senda a la izquierda.

5 kilómetros/2 horas. Font de la Sangonera 
(40 metros). Enclavada en una frondosa hondonada
donde podremos recuperar fuerzas y descansar con

magníficas vistas a la bahía de Cullera. 

Desde la fuente tenemos la posibilidad de subir al

Puntal de Massalari (598 metros), máxima altura 

de Tavernes de la Valldigna y punto de enlace 

con el PR-CV 304, que nos permitirá recorrer 

la Serra de Corbera.

Seguimos en dirección este, siempre siguiendo las

indicaciones del Alt de les Creus, y tras cruzar el

camino que habíamos dejado antes de la Font de la

Sangonera, una senda se enfila cuesta arriba.

Encontraremos en la subida una cabaña de piedra en

seco y poco después el desvío a les Creus.

6,7 kilómetros/2 horas y 45 minutos.
Alt de les Creus (540 metros). Desde el vértice
geodésico podemos contemplar una magnífica

panorámica que alcanza el Montdúver en primer

término y las sierras de Alicante por el sur: Montgó y

cabo de San Antonio, Benicadell, Montcabrer, etc. y

por el norte el golfo de Valencia, la Serra Calderona,

Penyagolosa e incluso el delta del Ebro. En días claros

se distingue en el mar la silueta de la isla de Ibiza.

Podemos bajar a la plataforma donde está la cruz y

disfrutar del impresionante cortado sobre Tavernes,

con más de 500 metros de caída y el resto de la

Valldigna: Benifairó, Simat, el Pla de Barx.

Empezamos el descenso por la senda. Al poco 

nos encontramos con el enlace del PR-CV 40 que 

se dirige a la Font de la Granata y al paraje de 

Sant Llorenç. La bajada, ahora vertiginosa por el

estrecho paso que permite el cortado, y que después

de pasar un desprendimiento de rocas nos acerca 

Font de la Sangonera.

Les Creus.

18.qxp_Maquetación 1  12/11/15  9:20  Página 5



a les Fontetes de Cantus, una pequeña fuente 

a los pies del abrigo de Mosen Ricard, donde 

existen grabados rupestres geométricos.

El sendero continúa a los pies del Castillo de Alcalá 

o más conocido como els castellets. Fortaleza

musulmana del siglo XI, levantada sobre restos

íberos, de la que podemos contemplar los restos 

de dos torres y algún tramo de lienzo de la muralla.

En el tramo final del recorrido nos adentramos en un

joven pinar que nos conduce hasta las protecciones

contra desprendimientos y el canal de defensa

donde finalizamos nuestro recorrido.

Total: 10 kilómetros/4 horas y 15 minutos. 

Otros senderos y 
actividades en la zona

La Valldigna posee siete senderos de pequeño

recorrido que, utilizando y recuperando los antiguos

viarios tradicionales, unen todos los pueblos del valle:

PR-CV 38, 39 y 40 en Tavernes de la Valldigna 
y la Serra de les Creus, el PR-CV 50 que une las
poblaciones de Barx y Simat de la Valldigna, 

el PR-CV 51 que une Tavernes con Barx y la cima 
del Montdúver, el PR-CV 60 con un recorrido circular
desde Barx por el Pla de les Simes y el más reciente

PR-CV 366 que recorre la Serra de la Corsa 
y de Requena desde Barxeta. En total más de 

100 kilómetros que permiten hacer infinitas 

las posibilidades de caminar.

Destacar la oferta de rutas turísticas de la oficina de

turismo de Simat de la Valldigna, que incluye la visita

guiada a la ermita de la Xara, una de las pocas con

traza de mezquita que quedan en la Comunitat

Valenciana y, sin duda, la mejor conservada en 

su estructura y visitas a la población y alrededores

autoguiadas con un mapa del recorrido y un 

mp3 con la explicación del mismo. Y no nos

debemos perder la visita al Monasterio de 

Santa María de la Valldigna (siglo XIV).

Direcciones de interés

Tourist info Tavernes de la Valldigna
Tel. 962 885 264. tavernesvalldigna@touristinfo.net

www.valldignaturisme.org

Tourist info Simat de la Valldigna
Paseo 9 d'Octubre s/n. 

46750 Simat de la Valldigna    

Tel. 962810920

simatv@touristinfo.net

Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna 
Tel. 962 824 015

www.tavernes.org

Cómo llegar:
desde Valencia por la carretera N-332.

Distancia en kilómetros desde la capital 
de provincia: 58 kilómetros. 

Dónde comer y alojarse: Tavernes de
la Valldigna está dotada de todos los servicios

necesarios, tanto de restauración como de

alojamiento.

Otras indicaciones

Equipo: agua, botas ligeras de montaña y ropa
cómoda o de abrigo, según la temporada.
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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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