Senderismo
“Todos los caminos merecen ser explorados, aunque no lleven a ningún sitio.” Paul Venham

www.comunitatvalenciana.com

Senderos de Gran Recorrido
de la Comunitat Valenciana
Estos senderos balizados pueden ser tomados desde distintos puntos, poblaciones o
ciudades, constituyendo un eje vertebrador senderista de gran magnitud, como modelo de
grandes travesías por el interior valenciano, por su extensa y accidentada orografía, y como
aproximación al valioso patrimonio excursionista de la Comunitat Valenciana.
Están señalizados diez GR, dos de ellos con categoría de sendero europeo:

blanco-rojo
Sendero GR 7. Europeo E 4
La gran arteria senderista, el sendero de gran
recorrido GR 7 en la Comunitat Valenciana, y
también denominado E 4, según la nomenclatura
de homologación internacional por su carácter
europeo. Este camino con origen en el
Peloponeso (Grecia) concretamente en el templo
de Delfos, atraviesa el amplio arco mediterráneo
desde el Adriático a Italia, pasa por Suiza y Francia
para entrar en la Península Ibérica por Andorra y
Cataluña. Se inicia por el norte de la Comunitat
Valenciana en Fredes (la Tinença de BenifassàCastellón) para recorrer toda la Comunitat
Valenciana en dirección sur a lo largo de 600
kilómetros por sierras de interior hasta llegar a
Pinoso (Alicante), población limítrofe con la
Región de Murcia. Desde Murcia continúa el
sendero por Andalucía hasta Algeciras y Ceuta.
Sendero GR 10. Europeo E 7.
Mediterráneo-Atlántico
Este sendero integrado en la red de senderos
europeos con el número E 7, une las orillas del
Mediterráneo con el Atlántico, cruzando la Península
Ibérica de este a oeste. Desde su punto de partida
en Puçol (Valencia), atraviesa la Comunitat
Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Madrid,

Castilla y León y Extremadura, para finalmente
acceder a Portugal hasta Lisboa. Desde su punto de
partida pasa por el Parque Natural de la Serra
Calderona, continúa por las estribaciones de la sierra
de Javalambre, pasa por las poblaciones de Sacañet,
Canales y Andilla para desde allí penetrar en tierras
aragonesas siguiendo el Sistema Ibérico. La longitud
del sendero dentro de la Comunitat Valenciana es
de 112 kilómetros, de los que 74 pertenecen a la
provincia de Valencia y 38 a la de Castellón.
Sendero GR 33.
Castellón de la Plana-Penyagolosa
Desde la orilla del Mediterráneo, junto a Castellón
de la Plana, el gran sendero de la lluna plena
comunica en 56’5 kilómetros la costa con las
agrestes montañas castellonenses, pasando por las
poblaciones de Borriol, Vilafamés, les Useres,
Atzeneta del Maestrat, Lucena del Cid, Xodos y
Vistabella del Maestrazgo, hasta conectar con el GR
7 en Sant Joan de Penyagolosa. Coincide desde les
Useres con el camino y monumento natural que
recorren cada año los peregrinos, hasta la
montaña de Penyagolosa, donde se sitúa el
santuario y un parque natural de excepcional
belleza.

Más información de senderos de Gran recorrido de
la Comunitat Valenciana: www.femecv.com

Sendero GR 36. Serra d’Espadà
Este sendero de 60 kilómetros sigue la Serra
d’Espadà, sistema orográfico configurado al
extremo meridional de las sierras ibéricas en su
aproximación al mar. El Parque Natural de la Serra
d’Espadà, con su largo cordal de montes enlazados,
y desde su punto de partida en los límites con
Teruel, es la divisoria natural de las cuencas de los
ríos Mijares al norte y Palancia al sur. Desde su
punto de partida en la Vilavella, pasa por Eslida, Aín,
Veo, Alcudia de Veo, Torralba del Pinar hasta
Montanejos, donde enlaza con el GR 7.
Sendero GR 37.
Vías pecuarias de la Serranía
Un sendero circular que enlaza a través de
antiguas cañadas de ganado las poblaciones de
Aras de los Olmos, Titaguas, Alpuente y la Yesa. El
sendero recorre un sector de la Serranía donde las
vías pecuarias, los sabinares y las construcciones
rurales ofrecen sensaciones y paisajes autóctonos
para disfrutarlos caminando.
Sendero del poeta GR 125
Es una ruta de 75 kilómetros en homenaje a
Miguel Hernández. Une las poblaciones de
Orihuela y Alicante, ofreciendo paisajes de las
comarcas de la Vega Baja, el Baix Vinalopó y L’
Alacantí. El itinerario pasa por caminos rurales
recorriendo los pueblos y pedanías del interior
hasta el puerto de Alicante.
Sendero GR 237. Macizo del Caroig
Este camino une 23 municipios y rodea en su
totalidad el Macizo del Caroig en el interior de la
provincia de Valencia, con un recorrido total de 350
kilómetros. Da a conocer el gran desierto valenciano,
tal como lo denominó el botánico Cavanilles en el
siglo XVIII, un complejo y extenso territorio a caballo
de las comarcas de la Ribera, la Canal de Navarrés y la
Costera.

Sendero GR 238. Tierra del vino
Enclavado en las comarcas de Requena-Utiel y con
250 kilómetros, este sendero descubre parajes de
indudable belleza, desde los extensos pinares de
Sinarcas y el Remedio hasta los bosques de ribera
enclavados en el Parque Natural de las Hoces del
Cabriel. Es un recorrido rodeado de vides que nos
permite conocer la historia, el paisaje y el
patrimonio cultural y natural de esta zona.
Sendero GR 236.
Ruta de los monasterios
Es una ruta turística que une cinco monasterios
valencianos a lo largo de 75 kilómetros: el
Monasterio de San Jerónimo de Cotalba (Alfauir), el
Convento del Corpus Christi (Llutxent), el Real
Monasterio de Santa María de la Valldigna (Simat de
la Valldigna), el Convento de Aigües Vives (La
Barraca de Aigües Vives) y el Monasterio de la Murta
(Alzira).
Sendero GR 239.
Camino de Santiago de Levante
La Asociación de Amigos del Camino de Santiago
de la Comunitat Valenciana ha señalizado el
Camino de Levante como sendero de gran
recorrido. Eran muchos los caminos de peregrinos
que llegaban a Santiago y que partían de distantes
lugares de Europa, desde ciudades o reinos,
caminos que se entrecruzaban con otros o
compartían grandes tramos hasta la tumba del
apóstol. Valencia, como cabeza de un reino y
receptora de peregrinos llegados de Baleares y de
Nápoles y Sicilia, tenía también su camino a la
lejana Galicia. La ruta tomaba en principio la calzada
romana de la Vía Augusta, por Xàtiva y la Vall de
Montesa, saliendo del antiguo reino por el puerto
de montaña de Almansa, lo que fue después el
Camino Real de Madrid, cruzando la Mancha hacia
Toledo, Ávila y Zamora hasta Galicia. Tiene 1.138
kilómetros y está dividido en 42 etapas de las que
cinco corresponden a la Comunitat Valenciana con
140 kilómetros y que desde Valencia discurre por
las poblaciones de Alfafar, Benetússer, Massanassa,
Catarroja, Alzira, Carcaixent, la Pobla Llarga, Manuel,
Xàtiva, Moixent y la Font de la Figuera.

