
.

1

2

T. M.de Segorbe

T. M.de Gátova

T. M
.de M

arines

Torre de
vigilancia

Montemayor

Pico Gorgo
907

Fte. de Sinainas

Ba
rr

an
co

 d
e

Ag
ua

 A
m

ar
ga

Ba
rr

an
co

 d
e 

la 
O

lla

Bc
o.

 d
e 

la
 B

iu
el

a

la Jabonera

Masia de Olla
Puntal de la Mina

Cerro la
Moratilla

Monte de
la Mina

Barranco de la Mina

Barranco de la
Sab

or
it

a

B
ar

ra
nc

o
de

l a
Sa

la
d i

lla

G
R

-1
0

PR
V-

8

774

834

Masia de
Tristán

Área de
Especial

Protección

Proponemos un sencillo itinerario en bicicleta en
el mismo corazón de la Sierra Calderona. Para lle-
gar al inicio tendremos que acercarnos hasta la
Masía del Tristán, en el término municipal de
Segorbe (Castellón).  Esta es una zona recreativa
en la que podremos disfrutar de paelleros, mesas,
agua, abundante y fresca sombra y de un entorno
natural tranquilo y agradable.

El Gorgo y el Castell del Reial

Aquí podemos disfrutar de una estupenda pano-
rámica del Valle del Turia. Delante de nosotros
se alza una de las cimas más elevadas de la Serra
Calderona, es el macizo del Gorgo, con 907 m
de altura.

A la izquierda del Gorgo se reconoce lejana la
figura del Castell del Reial, entre los términos de
Olocau y Marines Viejo. 

Los bancales agrícolas

Nuestras montañas han sido modificados por el
ser humano desde el Neolítico. Los  objetivos
eran la explotación forestal, agrícola y ganadera.
Además de algunas construcciones para el gana-
do, lo más patente que queda de aquellos tiem-
pos de intensa actividad en nuestras montañas
son los bancales. Como si fueran escalones per-
miten aprovechar el espacio horizontal para el
cultivo. Aunque en la época árabe ya se practica-
ba esta técnica, en la Sierra Calderona las mayo-
res transformaciones se dieron ya en la época
cristiana para el cultivo de algarrobos, olivos,
cereales, vides, etc. 

Ruta 3: El Alcornocal un reflejo del
pasado

Longitud aprox.: 9 km
Dificultad: Sencillo
Tiempo aprox.: 1 hora

Acceso a la señal de inicio de ruta: 

Desde la carretera comarcal CV-25 que nos lleva
a  las poblaciones de Olocau, Marines Vell y
Gátova, cogeremos un desvío a la derecha antes
de entrar a la población de Gátova y sin abando-
nar el camino que se convierte en pista forestal
llegamos a la Masía del Tristan donde encontra-
mos el inicio de ruta.
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Ruta 4: Portaceli: Naturaleza y silencio

Dificultad: Sencillo
Longitud aprox.: 4 km
Tiempo aprox.: 90 min

Desde Náquera en dirección a la población de
Serra, encontramos un desvío a la izquierda que nos
lleva a Portaceli y al área recreativa del Pla de Lucas.
El inicio de ruta esta en el mismo cruce de las carre-
teras que van a la derecha a la Cartuja y a la izquier-
da a la carretera Betera- Olocau.

Desde Betera, saliendo de la población, desvío a la
izquierda por la carretera que se dirige a Olocau y
en la segunda rotonda coger el desvío a la derecha
en dirección Base militar/Portaceli, Llegamos al
área recreativa del Pla de Lucas, allí en el cruce de
carreteras de Náquera y Cartuja se encuentra la
señal de inicio de ruta.

El abandono actual de estos cultivos ha permitido
que la vegetación potencial de la zona vuelva a
colonizar el monte y de nuevo encontramos enci-
nas (Quercus ilex) y alcornoques (Quercus suber)

salpicando el paisaje.

El alcornocal de Tristán

El alcornoque es de tronco grueso y cubierto por
una característica corteza conocida como corcho.
Su fruto, la bellota se aprovecha como alimento
para el ganado porcino. 

Supuso un sostén de la economía de nuestros
antepasados.

Otros aspectos interesantes de este árbol son: la
protección que le supone la gruesa capa de cor-
cho frente a un  incendio y la capacidad de sus
ramas de rebrotar después del mismo. 

Font de Sinaina

Después de dar una vuelta circular al entorno de la
Masía del Tristán, en la primera encrucijada seguire-
mos hacia la izquierda y bajamos hasta el siguiente
cruce (Gátova o Segorbe): elegiremos  Segorbe. Por
esta pista llegaremos a la font de Sinaina. 

Desde este punto regresaremos al área de des-
canso de la Masía del Tristán.


