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PR-V 283 
La Calderona desde el sur 

 
La ruta “La Sierra Calderona desde el sur”, une los 
municipios de Bétera, Náquera y Serra. Como bien 
expresa el nombre de la ruta, se parte desde Bétera 
localizada a 100 metros sobre el nivel del mar, es 
decir, situada prácticamente en un valle, para poco a 
poco ir acercándonos a municipios entramados en la 
Sierra Calderona como Náquera, situada a 226 
metros, y serra ubicada a 335 metros. 
 
La ruta empieza en Bétera, municipio que destaca por 
la Torre Bofilla y por su castillo. Como curiosidad se 
cita que en las fiestas de Santa Catalina se cultivan 
plantas de albahaca que pueden llegar a varios metros 
de altura. 
 
El trayecto sigue por una senda paralela al barranco 
del Carraixet, en el mismo municipio de Bétera. 
Tendremos la oportunidad de disfrutar por caminos 
rurales y de campos de naranjos mayoritariamente. A 
lo largo del trayecto, nos encontramos con pequeños 
reductos de vegetación típica de monte, como pinos y 
esparto, hasta llegar a Náquera, municipio que 
destaca por la orografía del terreno y por su paisaje. A 
partir de este punto el trayecto se hace más pesado 
por el incremento de desnivel que se ve compensado
por el elevado valor ambiental y paisajístico de la pista 
forestal que llega al municipio de Serra, pueblo rico en 
paisajes diversos y en patrimonio monumental e 
histórico. 

PR-V 286 
En torno al barranco del Carraixet 

 
La ruta del “Barranco del Carraixet”, une el pueblo de 

Bétera, con el de Marines Nuevo, atravesando además 
los términos municipales de La Pobla de Vallbona, 

Olocau y Llíria. 
 

A pesar de no discurrir en ningún momento por el 
barranco, el itinerario lo atraviesa en varios puntos, y 

pasa paralelo a éste durante un buen tramo, 
acercándonos al patrimonio natural y rural de la zona. 
Así nos encontramos con varias masías a la salida de 

Bétera, próximas al Barranco del Carraixet, una 
representación de los curiosos “catxerulos” en la zona 

del Broncal, y nos adentra posteriormente en “Los 
Pinares”, masa boscosa al pie de la Sierra Calderona. 

Vista general del parque “El Jonqueral”, en 
Bétera, lugar de inicio de estos senderos. 

 
El trayecto continúa bajando hacia el curso del 

Barranco del Carraixet y sigue paralelo al mismo 
barranco. Atraviesa los términos municipales de 
Olocau y Llíria, donde el paisaje se transforma y 

atraviesa campos de cultivo, sobre todo de cítricos, 
aunque todavía quedan algarrobos y olivos, tan 

abundantes antaño en la comarca. 
Panel informativo con indicación de los 

recorridos, pendientes, horarios… 
 

El último tramo nos lleva hasta el pueblo de Marines 

pa
 

 

Nuevo, entre pequeñas lomas y campos de cultivo y 
sa por el “camí dels Frares”, antigua vereda utilizada 
desde la edad media para trasladar los rebaños a las 

zonas de pasto. 
 

 

Longitud 15.400 m. Tiempo 3 h. 51 min. 

Dificultad 
Baja: La ruta discurre por caminos, 

pistas forestales y sendas con 
pendientes muy suaves 

Longitud 17.100 m. Tiempo 4 h. 17 min. 

Dificultad 
Baja-Media: Baja al principio de la ruta 
y media desde Náquera hasta Serra, 
donde las pendientes se acentúan 

Las rutas comienzan en el parque del 
“Jonqueral” en C/. Mosen Vicent Roig de Bétera 

 


