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El itinerario

Para el desarrollo del Geolodía 14, de la provincia de Valencia, se ha diseñado un itinerario en
tres parajes de los términos de Chiva y Gestalgar: Los Frailes de Oratillos, en la Sierra de Chiva, Las
Morras de Sagasta, en la Sierra del Burgal, y el Barranco de Santa María, en la Sierra de Santa María.

El itinerario se puede empezar indistintamente por Chiva o Gestalgar. En los dos casos el
acceso se hace por pistas forestales y el inicio está establecido en el campo, en dos puntos distintos: 1)
en el paraje de los frailes de Oratillos (punto A de la figura 1), y 2) en el paraje Picos de Santa María
(punto B de la figura 5).

La asistencia al itinerario no requiere inscripción previa y la participación es gratuita. La
recepción al mismo será entre las 9:00 y 12:30, en grupos de 20 personas. Se prevé que los dos últimos
grupos terminen simultáneamente en los puntos de acceso (A y B) a las 18:00 de la tarde.

Los asistentes deben llevar consigo bebida y el avituallamiento necesario en el caso de que
prevean comer durante el trayecto. También deben vestir y calzar de forma adecuada para un recorrido
por sendas de montaña expuestos al sol de primavera.

El itinerario es una actividad de divulgación cultural en la naturaleza, se solicita a los
participantes el cumplimiento estricto de las normas de comportamiento propias en un espacio de este
tipo. Respeten los lugares dedicados al aparcamiento de vehículos y no se salgan de los caminos
señalizados. No se deben recoger rocas, fósiles, plantas o animales. Se recomienda el uso de cámaras
de fotos o vídeo. En estos casos respeten el derecho de imagen y la privacidad de los asistentes.

Esta es una actividad de promoción de la Geología, en conmemoración del Día de la Madre
Tierra (22 de Abril) establecido por la UNESCO, y coordinada en España por la Sociedad Geológica de
España. La Geología es la disciplina científica que explica el funcionamiento de la parte sólida de la Tierra
y su interacción con la Atmósfera e Hidrosfera.

A los asistentes se les proporcionará una geologuía descriptiva de los contenidos del itinerario.
Opcionalmente puede ser descargada, en formato “pdf” de la siguiente página Web:
WWW.Sociedadgeologica.es

Acceso desde Chiva

Quien acceda desde Chiva debe tomar la carretera CV-379 que lleva desde Chiva hasta
Gestalgar. En el kilómetro 2, y 200 m, se inicia, a la izquierda, una pista que discurre por el Barranco de
Chiva o Barranco Grande. La pista no está asfaltada y puntualmente se halla en mal estado.

A 18 km del inicio llegamos al Refugio de Oratillos (a la izquierda). Continuando por la pista
unos 250 metros, tomaremos un camino (a la izquierda), de unos 25 metros de longitud, hasta una
explanada en donde se ha situado el punto de recepción “A”; desde aquí parte una senda que nos
conduce hasta una pequeña “ciudad encantada” situada en el paraje de los Frailes de Oratillos (Figura 1,
trayecto amarillo en línea de trazos). Hay un espacio limitado para el aparcamiento en esta explanada, por
lo que es recomendable hacerlo a lo largo de la pista, teniendo en cuenta que se debe dejar espacio de
paso a los vehículos que circulan.



El tiempo recomendado de estancia en este punto es de una hora, incluyendo la ida y la vuelta.
El desnivel del recorrido a pié es de unos 60 m. Posteriormente el itinerario se continúa en el término de
Gestalgar. Para acceder a las Morras de Sagasta y Barranco de Santa María ver las figuras 2, 3, 5 y 6, y
fotos 2, 3, 7, 8, 9 y siguientes.

Figura 1. Localización de los Frailes de Oratillos. Acceso y recorrido a pié.

Figura 2
Foto 1. Cruce de caminos en el punto 1
de la figura 2. 

Figura 3. Trayectos de acceso a
Las Morras de Sagasta y Bco. de
Santa María, desde Chiva y
Gestalgar

Los puntos de cruce 2, 3, 7, 8 y 9
se ilustran en las fotos: 2, 3, 7, 8
y 9



Foto 2 Foto 3

Acceso desde Gestalgar

Quien acceda desde Gestalgar debe tomar la carretera CV-379 que lleva desde Gestalgar hasta
Chiva. En el kilómetro 16 y 250 m (pasada la señal de Km -17, y a 750 m) hay un desvío asfaltado a la
derecha (Figura 4, foto 4), señalizado como “Camino al Campillo”. Seguir la carretera asfaltada teniendo
en cuenta que dejamos de paso los desvíos 5 (foto 5, Figura 4) y 6 (Foto 6, Figura 4).

Figura 4. Carretera de acceso desde Gestalgar

Foto 4. Referencia en el punto 4 de la
figura 4

Foto 5. Referencia en el punto 5 de la
figura 4

Foto 6. Referencia en el punto 6 de la
figura 4



A partir del punto señalizado como “7” en la figura 3 (Foto 7). el recorrido hasta las Morras de
Sagasta es común con el trayecto que realizan los que acceden desde Chiva. Para ir desde aquí hasta los
Frailes de Oratillos, cosa que se recomienda al final para los que acceden desde Gestalgar, debe seguirse
el trayecto amarillo en el orden marcado por la secuencia de figuras 3, 2 y 1.

Foto 7, punto 7 de la figura 3 Foto 8, Punto 8 de la figura 3

Foto 9, Punto 9 de la figura 3

En el entorno del punto 8 de la
Figura 3 (foto 8) se hallan los corrales del
Cubijano (Figura 5). Desde aquí hay un
recorrido en coche hasta el punto de
recepción “B”, a lo largo de un trayecto por
pisat forestal, de 4 kilómetros. Quien así lo
desee puede dejar su vehículo en este
entorno (punto C de la figura 5) desde donde
parte una pista con una longitud de poco más
de 1 km (línea de trazos de color verde entre
los puntos C y B, de la figura 5). Esta opción
es recomendable para quien disponga de
tiempo y le guste caminar.

Figura 5



Foto 10, Desvío en el punto 10 de la figura 5 Foto 11, Desvío en el punto 11 de la figura 5

Figura 6. Localización del trayecto a pié desde el punto de recepción “B” hasta las Morras de Sagasta
y a lo largo del barranco de Santa María. Los círculos rosa son puestos en los que se hará explicación
de contenidos del itinerario.

Foto 12. Desvío en el punto 12, figura 6,
para tomar las sendas que llevan a Las
Morras de Sagasta y Barranco de Santa
María.

Debido a la falta de espacio de aparcamiento en el entorno del punto de recepción “B”, se
recomienda dejar los vehículos estacionados en línea en un solo lateral de la pista, dejando el suficiente
espacio libre para la circulación.


