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Ruta de Les Creus
Dificultad: Media Desnivel +: 587 m Distancia: 10,8 km Tiempo aproximado: 3h 30’
Esta ruta discurre por la montaña de Las Cruces,
comienza en el polideportivo municipal y sigue
por el casco urbano hasta llegar al muro de
defensa. Al final de este tramo, encontramos el
Calvario a nuestra izquierda.
Desde este punto, nos dirigimos hacia la
derecha, dirección este, siguiendo el muro
de defensa, hasta llegar a un puente que
cruza el citado muro. Cruzamos el puente y
comenzamos a ascender por un sendero, entre
una zona de pinos (PRCV-38). La ascensión
es prolongada pero la pendiente se suaviza al
discurrir el sendero en zig-zag.
Al final de la pinada encontramos a la izquierda
una señal que indica “poblado íbero”, el
sendero discurre junto a una pared de roca,
sobre la cual se encuentra un antiguo poblado
íbero, y donde aún quedan restos de ruinas del

castillo de Gebalcobra, de época árabe.
Seguimos por el sendero ahora con una suave
pendiente hasta llegar a las Fontetes de Cantus.
Se trata de una fuente que mana de la base de
una roca, de la que en los meses de verano
apenas sale un pequeño hilo de agua. En los
alrededores de la fuente, se encuentra la zona
denominada Abrigos de Mossen Ricard. Es una
zona protegida, con cuatro cavidades en las que
hay grabados rupestres de 12.000 aC.
A partir de la fuente el paso por el sendero
es dificultoso debido a las rocas de un
desprendimiento. Un poco más adelante
empieza a ascender por la zona denominada
l’Escala. Aunque el tramo de ascensión es corto
se hace duro por la elevada pendiente, pero
cuando se alcanza la parte superior, el paisaje
que se divisa nos hace olvidar la fuerte subida.

Desde este punto se puede divisar hacia el
norte, los arrozales, la montaña de Cullera,
la comarca de la Ribera Baja, la Albufera y
al fondo la ciudad de Valencia. Vale la pena
realizar un pequeño descanso para disfrutar de
la panorámica.
La ruta sigue ahora dirección oeste y va
ascendiendo hasta llegar a un cruce de sendas,
tomaremos la de la izquierda, que nos llevará
hasta la cruz o mirador del Alto de las Cruces
(540 metros).
Nos encontramos en el lugar más alto de la
ruta. Es un verdadero balcón para contemplar
la comarca de la Valldigna, desde el mar por
el este hasta las montañas del Toro al oeste. El
paisaje que podemos observar desde este lugar
nos invita al descanso y la contemplación.

El sendero sigue ahora un tramo en descenso
suave y después la pendiente se hace más
pronunciada, hasta llegar a un cruce de
senderos. Tomaremos el de la izquierda,
que nos llevará en descenso hasta una casa
derruida, pasando antes junto a un antiguo
horno de cal.
En este punto hay un cruce de senderos,
tomaremos el de la izquierda. Unos 20 metros
más adelante, existe otro cruce de senderos,
tomaremos el de la derecha, que nos llevará
hasta la fuente de la Sangonera. La fuente
de la Sangonera, es un lugar apropiado para
aprovisionarnos de agua, aunque esta fuente
suele estar seca en los meses de verano. En esta
zona existen varias mesas de picnic. A escasos
metros de la fuente hay un cruce de senderos,
cogemos el de la izquierda.

A unos 50 metros hay otro cruce de senderos,
hay que coger el de la izquierda, que nos llevará
hasta la zona dels Amoladors. Empezamos a
bajar por el histórico sendero dels Amoladors,
que va bordeando el barranco hasta el pie
de la montaña. Este sendero esta realizado
con muros de piedra seca y con un itinerario
zigzagueante, que fue usado antiguamente
para que pudieran acceder animales como
mulas o burros, que se utilizaban para cultivar
la zona o como animales de carga.
Aunque la ruta 1 sigue el sendero dels
Amoladors hasta el pie de la montaña, a la
izquierda se encuentra la bifurcación del Camí

dels Borregos, o PRV-40 que también nos
llevaría hasta Tavernes, pero que entraña más
dificultad. También un poco más abajo, a la
derecha, se encuentra el acceso a la via ferrata
Les Marujes.
Cuando finaliza el sendero dels Amoladors,
seguimos por un camino con dirección este,
hasta un sendero que nos llevara hasta el
muro de defensa. Desde allí la ruta sigue
junto al citado muro de defensa, hasta la C/
Jardines, donde por la mismas calles que
habíamos accedido a la montaña, nos llevará al
polideportivo municipal o punto de salida.
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Ruta de La Granata
Dificultad: Moderada Desnivel +: 693 m Distancia: 14,8 km Tiempo aproximado: 4h
Esta ruta se desarrolla por la montaña de Las
Cruces, comienza en el Polideportivo municipal,
y sigue por el casco urbano hasta llegar al muro
de defensa. Al final de este tramo, encontramos
el Calvario a nuestra izquierda.
Desde este punto, nos dirigimos hacia la
derecha, dirección este, siguiendo el muro de
defensa, hasta el puente que cruza hacia el club
de tenis.
Cruzamos el muro de defensa y seguimos por
el camino de la derecha, con el club de tenis
a nuestra izquierda y huertos de naranjos a
la derecha, hasta llegar a una bifurcación,
seguimos hacia la izquierda por un camino que
asciende hasta el pie de la montaña y desde allí
a la derecha, hasta llegar al sendero.
A unos 20 m. existe un cruce de senderos,
cogemos el de la izquierda (Senda vieja de

Favara) que asciende en zigzag, en medio de
un pinar, hasta llegar a una bifurcación de
senderos. Seguimos dirección hacia la izquierda,
dirección oeste, donde después de llanear un
buen tramo, el sendero inicia una ascensión por
una prolongada pendiente hasta llegar al cruce
de senderos, donde seguimos hacia la derecha
con dirección a la fuente de la Granata.
El sendero es bastante llano, y discurre por la
ombría de la montaña de las Cruces, donde se
divisa el Rincón del Massalari, hasta llegar a otro
cruce de senderos, donde seguimos por el de la
derecha. En este punto, se desciende un corto
tramo de pendiente pronunciada, y sigue con
dirección oeste, hasta llegar a otra bifurcación.
Seguimos hacia la izquierda, entre un pinar que
nos llevará hasta la fuente de La Granata. Debido
a la situación donde se encuentra la fuente,
existe una frondosa vegetación, siendo un lugar
donde aprovisionarse de agua y reponer fuerzas

ya que en los alrededores existe una mesa de
picnic. Desde allí la ruta sigue por una pista
forestal, hasta llegar a un camino de hormigón y
que enlaza con asfalto, que nos llevara hasta el
cruce con el Camino del Massalari.
Seguimos hacia la derecha por este camino hasta
llegar al cruce con el camino del Racó Redó, que
cogemos a nuestra derecha. Este camino nos
llevará hasta una pista forestal, que asciende
hasta llegar a una bifurcación, donde nos
dirigimos por la pista forestal hacia la izquierda.
La ruta nos llevará hasta el Racó de Joana,
donde hay otra bifurcación, en la que nos
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dirigimos hacia la derecha. Siguiendo la
pista forestal llegaremos al depósito de agua
potable, en el que antes de llegar al mismo, hay
un sendero a la derecha que debemos tomar.
Si seguimos la pista llegaríamos a la ermita de
San Lorenzo.
El sendero sigue ascendiendo hasta el cruce
con la Travessera de Favara, que tomaremos
a nuestra izquierda para descender al pie de la
montaña.
Desde este punto seguiremos por el mismo
itinerario que al inicio de la ruta hasta llegar al
polideportivo municipal.
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Ruta de L ’Ombria
Dificultad: Moderada Desnivel +: 399 m Distancia: 12,6 km Tiempo aproximado: 3h
Esta ruta se desarrolla por la montaña de La
Ombria, al sur de nuestro municipio. Comienza
en el polideportivo municipal, y sigue por las
calles D. Juan de Austria, Plaça República de
Malta, Corts Valencianes hasta el puente que
cruza el río Vaca. Seguimos a la izquierda y
cruzamos el puente, llegando a una bifurcación
de tres caminos, seguimos por el del centro,
camino del Pont del Riu. A unos 200 metros
cruzaremos el Badell por otro puente, y
seguimos por el camino hasta llegar al cruce
con el camino de la Ombria.
En este cruce, seguimos dirección sur, por el
camino de La Cadira, hasta llegar al pie de la
montaña, donde dejaremos el asfalto y tras un
corto tramo de camino de tierra, alcanzamos
la senda que en forma de zigzag comienza la
ascensión, por la parte izquierda del barranco
de Cremades. La senda atraviesa una pinada,
y alcanza la parte superior donde sigue

por una zona llana hasta llegar a una pista
forestal, seguimos por la citada pista hasta
una bifurcación que cogemos a la izquierda,
en dicho camino se encuentra la cisterna, un
antiguo aljibe para recoger agua.
Seguimos por pista forestal, en medio de
un pinar, dirección este, hasta la senda que
cogemos a la izquierda, y que se encuentra
señalizada, la cual seguimos y que nos llevará al
pla de Les Foietes. En este tramo de la ruta se
puede disfrutar del paisaje que se divisa hacia
el este, con el mar al fondo, desde Cullera hasta
el Montgó. Atravesamos el Pla de les Foietes,
antiguos campos de olivos abandonados, hasta
llegar a una casa, a la derecha de la senda,
rodeada de campos cultivados de olivos y
frutales. A partir de este lugar la senda, empieza
a descender en zigzag por el barranco de Les
Foietes, hasta llegar al pie de la montaña.
Seguimos descendiendo por un camino entre

huertos de naranjos, hasta llegar al camino de
Gandia.
Giraremos a la izquierda y continuaremos el
camí de Gandia dejando a nuestra derecha
un túnel que cruza la autovía, marcharemos
en dirección norte, hasta llegar a un cruce de
caminos, donde giramos otra vez a la izquierda,
esta vez dirección oeste.
El camino nos llevara hasta el cruce con el

camino de l’Ombria, que seguiremos hasta
llegar al cruce con los caminos de la Cadira y
Pont del Riu, siguiendo desde este lugar el
mismo recorrido que al inicio de la ruta, hasta
el polideportivo municipal.
Hay que tener en cuenta que en el tramo que
recorremos del camí de l’Ombria se encuentra
la señalización para acceder a la cova del
Bolomor o ruta 4.
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Ruta del Bolomor
Dificultad: Fácil Desnivel +: 270 m Distancia: 6,7 km Tiempo aproximado: 1h 20’
Esta ruta se desarrolla por la zona de L’Ombria,
comienza en el Polideportivo municipal, y sigue
por las calles D. Juan d’Austria, Plaça República
de Malta, Corts Valencianes hasta el puente
que cruza el río Vaca.
Seguimos a la izquierda y cruzamos el puente,
llegando a una bifurcación de tres caminos,
seguimos por el del centro, camino del Pont del
Riu. A unos 200 metros cruzaremos el Badell
por otro puente, y seguimos por el camino
hasta llegar al cruce con el camino de l’Ombria.
En este cruce, seguimos a la izquierda, por el
camino de la Ombria, seguimos por el camino
con dirección este, hasta llegar a un camino a
nuestra derecha que se encuentra señalizado, y
que indica la cueva del Bolomor. Este camino es
de tierra y nos llevara hasta el pie del barranco
del Bolomor, pasando por una pequeña caseta
a nuestra derecha.

A partir de este punto seguimos por una senda
que ira ascendiendo hasta llegar a la cueva del
Bolomor.
La ruta para volver al polideportivo o punto
de inicio es por el mismo camino que hemos
realizado para llegar al Bolomor.
La Cova del Bolomor es un yacimiento
arqueológico situado a 2 km al sureste de
la población de Tavernes de la Valldigna,
en la Comunidad Valenciana. La excavación
e investigación del mismo se realiza desde
1989 dentro del programa de excavaciones
arqueológicas del Servicio de Investigación
Prehistórica del Museo de Prehistoria de
la Diputación de Valencia. La actuación
arqueológica cuenta con la correspondiente
autorización de la Dirección General de
Patrimonio de la Generalitat Valenciana.

La excavación de la cavidad ha proporcionado
abundantes materiales prehistóricos, restos
líticos, óseos, estructuras de combustión,
así como fósiles de homínidos. El yacimiento
es especialmente importante por su amplia
cronoestratigrafía que abarca desde el
Pleistoceno medio a los inicios del Pleistoceno
superior, entre 100.000 y 350.000 años
antes del presente. Los hallazgos más
relevantes conciernen a los restos asociados
al poblamiento humano más antiguo conocido
de las tierras valencianas que corresponden al
Paleolítico antiguo.

modos de vida de estos antiguos homínidos,
una importante parte de ellos, han sido
descubiertos por primera vez aquí con la
incorporación de conductas novedosas en la
utilización de los recursos alimenticios y las
pautas de adquisición de los mismos.

La investigación ha documentado un
excepcional y único registro prehistórico sobre
la utilización de hogares a lo largo de 250.000
años, evidencias de fuego controlado que se
sitúan entre las más antiguas de Europa. Los

A lo largo del año se realizan numerosas visitas
guiadas y talleres didácticos organizados por el
Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna en
colaboración con la Diputación de Valencia y la
asociación cultural Bolomor.

La Cova del Bolomor representa un importante
lugar a orillas del Mediterráneo para
descubrir los orígenes y las características del
poblamiento paleolítico europeo, las formas de
vida de los neandertales y de otros homínidos
que les precedieron.
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Vía ferrata Les Marujes
Dificultad: Muy difícil Desnivel +: 351 m Distancia: 4,1 km Tiempo aproximado: 2h 30’
*Solo apta para personas experimentadas y que cuenten con el equipamiento adecuado.
Esta ruta se desarrolla por la montaña de
Las Cruces, comienza en el polideportivo
municipal, y sigue por las calles Vergeret,
Doctor Fleming, Major, Subida a l’Esglesia y
Jardines, hasta llegar al muro de defensa. Al
final de este tramo se encuentra el Calvario a
nuestra izquierda.
Seguimos a nuestra izquierda junto al muro
de defensa con dirección oeste, hasta llegar
al final del mismo. En este punto empieza una
senda, que nos llevará hasta un camino de
tierra y al inicio de la senda dels Amoladors.
Esta senda es el PRV-38 y asciende en zigzag,
hasta llegar a una curva, donde empieza la
via Ferrata. En este lugar existe un puente
tibetano para cruzar el barranco.

A la otra parte del barranco hay que pasar por
un tramo de ferrata, y un sendero que nos
llevara a los pies de la vía ferrata Les Marujes,
que se encuentra ubicada en la Penya Roja.
Existen dos tramos de ascensión a la ferrata,
uno primero de 65 m. y otro posterior de
unos 12 m. En este último tramo hay un libro
de firmas para los escaladores que acceden a
esta ferrata.
Desde este punto por un sendero se accede
a la senda dels Amoladors, donde podemos
dirigirnos a la izquierda para llega a la
Sangonera, Cruces o la fuente del Barber, o a
la derecha para bajar con dirección a Tavernes.

3

2 1

Canal de
Defensa

Senda dels
Amoladors

1. Puente tibetano
2. Tramo central y superior
3. Cruce con el sendero dels Amoladors

Tavernes de
la Valldigna

Ruta de los Sentidos
Dificultad: Fácil Desnivel +: 0 m Distancia: 8 km Tiempo aproximado: 3h 30’
La Ruta de los Sentidos se ha creado por la
inusual coexistencia de cuatro ecosistemas bien
diferenciados en el municipio de Tavernes de la
Valldigna. Esta ruta está diseñada de manera
que todas las persones puedan disfrutar de las
fascinantes riquezas naturales del municipio,
incluidas las que tienen capacidades físicas
o sensoriales reducidas. Por ello, todos los
carteles tienen las imágenes en relieve y el
texto en Braille.
Cuatro parajes, elegidos en un recorrido de 14
km, para disfrutar del ecosistema dunar, de
marjal, agrario y forestal con los que dejarse
sorprender por la belleza del trayecto. Una ruta
para abrazar la naturaleza en un viaje sensorial
y para comprobar el poder del agua, presente
de manera vital en esta ruta.
Iniciamos el recorrido descubriendo el
ecosistema dunar, situado en la zona norte
del nucleo urbano de la playa de Tavernes,

en la playa accesible de la Goleta. Desde aquí
iniciaremos la ruta andando por el paseo de la
Goleta, la calle de Blasco Ibáñez y la avenida
de la Marina hasta llegar al camino del Mar
(entrada principal de la playa de Tavernes,
carretera CV-6031). Cogemos el carril bici en
dirección oeste y a pocos metros encontramos
la torre vigía La Vall.
La torre vigía de Tavernes de la Valldigna
fue erigida el año 1575 por encargo del rey
Felipe II al virrey de Valencia, Vespasiano
Gonzaga Colonna, con el objetivo de defender
a los habitantes de los continuos ataques
de piratas y corsarios turcos y barbarescos
que desembarcaban en las costas del este
peninsular, arrasaban cultivos y saqueaban
pueblos. Formaba parte de un sistema de
vigilancia de las costas que permitía avisar
rápidamente de un ataque. Como mecanismo
de comunicación utilizaban hogueras de noche
y cortinas de humo durante el día.

Actualmente está declarada Bien de Interés
Cultural (BIC) en la categoría de Monumento.
Está situada en una zona de ocio, con espacios
para hacer barbacoas y comer y una gran zona
verde que incluye un estanque. También hay un
centro de recepción de visitantes y de acogida
turística.
Terminada la visita a la torre, volvemos al carril
bici y seguimos el recorrido de la carretera
CV-6031 y la CV-603 en dirección oeste hasta
llegar al área de descanso de los manantiales.
En este lugar podemos descubrir el ecosistema
de marjal. Es una zona húmeda vinculada a un
nacimiento de agua subterránea, rodeada por
cultivos de cítricos. Constituye un refugio para
diferentes especies de aves y patos, además
de garzas. En esta área de descanso podemos
encontrar también la interpretación del
ecosistema agrario. Por esto se ha creado un
huerto histórico de naranjos.
Una vez hecho el recorrido y la interpretación
de los dos ecosistemas, seguimos nuestra ruta
en dirección oeste hacia el núcleo urbano de
Tavernes por el camino del Portitxol, cruzando
la N-332 i la autopista AP-7, por dos pasos
inferiores y dejando la zona industrial al sur.
Seguimos la ruta por el camino de la Dula hasta
llegar a la ciudad.

Caminamos por la urbanización dels Sequers
hasta la calle Marjaletes y nos dirigimos hacia
el sur hasta llegar al río Vaca. Continuamos
bordeando el río por la Avenida de les Corts
Valencianes en dirección oeste hasta llegar
a la calle del Matadero, cruzamos el río por el
puente y nos dirigimos paseando entre naranjos
por el camino del Clot hacia el paraje del Clot de
la Font, situado a 2km del pueblo.
El Clot de la Font es un nacimiento natural del
que nace el afluente del río Vaca: el Badell, en
la ladera de la montaña de l’Ombria. Se sabe de
la existencia de un taller de industria lítica que
se relacionaría con los yacimientos paleolíticos
y neolíticos del barranco del Bolomor. Aquí
podremos encontrar la interpretación del
ecosistema forestal con el que terminamos la
ruta.
El Clot de la Font está equipado con mesas y
sillas de piedra, barbacoa, bancos de madera
y una fuente de agua potable. Toda esta
infraestructura hace que podamos disfrutar
muy cómodamente de un día en contacto con
la naturaleza. También es típico en el Clot de
la Font la celebración de un porrat el segundo
miércoles de julio.
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