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PR-V 288
La Sierra Calderona desde el norte
Esta ruta une los municipios de Llíria, Olocau y Gátova por caminos rurales, pistas forestales
y tramos de barranco.
Llíria es la capital de comarca y se encuentra en la parte central de la misma, a 200 metros
sobre el nivel del mar. Olocau y Gátova se encuentran en el extremo norte de la comarca, a una
altitud de 300 y 400 metros sobre el nivel del mar respectivamente, siendo Gátova municipio limítrofe
con la provincia de Castellón.
La ruta parte desde el municipio de Llíria que destaca por los restos que las distintas
civilizaciones han dejado en el municipìo. Nos dirigimos hacia el parque municipal de Sant Vicent
para continuar entre campos de cítricos, aunque también encontramos en gran parte del trayecto
cultivos propios de secano tales como algarrobos y almendros. Poco a poco el camino queda
envuelto por las fabulosas vistas de la Sierra Calderona y por masías como la del mas del Capellà,
utilizada en la actualidad como granja escuela.
El itinerario se vuelve más agreste al cruzar el barranco de Olocau. El recorrido nos lleva a
este municipio y enlaza con el itinerario geológico “Peña D’Alí Maimon”. Desde éste, siempre por
sendas y pistas forestales, como el PRV-8 y el GR-10 que discurren por la misma Sierra Calderona,
llegamos al municipio de Gátova, pasando por fuentes importantes como la del Frare, la de la Salut y
el poblado Íbero de L’Olla.

Longitud
Dificultad

12.610 m.

Tiempo

6 h. 09 min.

Baja: Baja al principio y media en el
tramo del barranco de Olocau

La Avenida de la Font del Frare en Olocau en su
inicio (al oeste de la población).

Nota

Este itinerario se puede hacer
parcial empezando desde la
Avda. Font del Frare (ver fotos)
de Olocau hasta llegar a Gátova

Panel informativo con niveles, tiempos, itinerarios…
Un buen lugar donde empezar el senderismo.

Panorámica de la Avenida de la Font del Frare en Olocau. Que puede utilizarse como punto de partida medio para llegar a Gátova
en una dirección o a LLíria en dirección contraria.

