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PR-CV 396  
Serra de la Barsella

Desde el parque Jaume I se inician Ios prin-
cipales senderos de Barxeta. La excursión 

circular de la Barsella recorre, en un aéreo y 
vistoso trazado, las colinas que protegen la 
población de los vientos del norte y cierran 

también el valle del río Barxeta. La ruta es 
un pequeño viaje por la historia, no sólo 

por los antiguos caminos de herradura que 
unían La Costera con La Ribera de Xúquer, 
sino por los accidentes geográficos cuyos 

nombres, hacen referencia a antiguas unida-
des de medida hoy desaparecidas.

Barxeta
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A caballo entre las comarcas de La 
Ribera de Xúquer y La Costera, rodeada 
de montañas que marcan un paisaje de 
transición entre las planicies tapizadas 
de naranjos y los primeros contrafuertes 
de los sistemas béticos, se encuentra la 
población de Barxeta, punto de partida 
de innumerables excursiones y puerta de 
entrada a las sierras del Buixcarró, Reque-
na o al Toro por el Pla de Corrals. 

Topónimos que nos llenan la 
mente de paisajes y recuer-
dos, complicados barrancos y 
bosques mediterráneos, cuevas 
y ríos de aguas transparentes 
como el Barranc del Llop, subsi-
diario del río Barxeta, que reco-
rreremos en su tramo medio, y 
que conserva rincones de gran 
pureza por cuyo motivo fueron 
declarados Paraje Natural Mu-
nicipal en junio del año 2008 

PR-CV 396 Serra de la Barsella

La ruta comienza en la plaza de España, 
situada al final de la avenida Jaume I, 
muy cerca de la iglesia Parroquial y jun-
to a un parque. Saldremos por la calle 
de Simat en dirección norte para llegar 
al puente de entrada a Barxeta hacia 
Rafelguaraf. El primer punto de interés 
una vez dejado atrás el casco urbano y 
alguna urbanización, es el Alt del Mig 
Almud, una pequeña colina también lla-
mada Micharmt. Con apenas 200 m ya 
nos sitúa en lo que será nuestra ruta, una 
compleja geografía que, sin alcanzar al-
turas elevadas, es bastante accidentada. 
Este sendero transcurre por los límites 
del término municipal uniendo distintos 
vértices que son los que dominan el Pla 
y el propio valle que forma el río Barxe-
ta, eje principal de su territorio. Pronto 
pasaremos por la partida del Rabosero 
hacia el Camí del Pinar, un antiguo cami-
no por el que pasaban diariamente los 
vecinos del Barxeta para trabajar en la 
finca del mismo nombre. A medida que 
vamos ganando altura, siempre en direc-

ción hacia el mar, podremos disfrutar de 
unas vistas espectaculares, no sólo de 
las montañas que se alzan hacia el este 
y el sur, sino sobre las comarcas de La 
Ribera de Xúquer y La Costera, pues esta 
alineación geográfica actúa como línea 
divisoria de ambas. No podemos dejar 
de visitar el Alt de la Barsella, cumbre de 
la Moleta, que con sus casi 300 m es un 
extraordinario mirador sobre el entorno. 
En este vértice geodésico, confluyen 
los términos municipales de Rafelgua-
raf y Barxeta. De nuevo en el sendero 
principal, recordemos que hay una 
serie de desvíos o variaciones que nos 
permiten acercarnos a estos puntos de 

interés volviendo de nuevo al itinerario 
principal, seguiremos por el camino en 
dirección hacia la Penya Roja y el Pla del 
Molló Roig, a través de una zona más o 
menos llana conocida como el Pla de 
Piferrer, un trayecto aéreo por lo alto de 
la muela que vamos siguiendo. Desde 
el Molló Roig, punto estratégico donde 
confluyen tres comarcas históricas: La 
Ribera de Xúquer, La Costera y La Safor, 
comenzaremos un descenso hacia el 
fondo del Barranc del Llop. Hay que 
tener en este tramo un poco de precau-
ción por el estado de la senda, hasta 
llegar al fondo del barranco. Sin pérdida 
posible continuamos por el lecho hasta 
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llegar a una presa de contención. Este 
punto es nuestra referencia para buscar 
hacia la izquierda un sendero que nos 
lleva al Camí de Les Solanes, un camino 
que viene desde lo alto de Les Solanes y 
la Lloma de Miramar. Pronto saldremos 
a una finca de naranjos y a la carretera 

que viene de Simat y del Pla de Corrals, 
para dejarla en apenas 500 m, desvián-
donos a la derecha junto a una gran 
balsa de riego. Por el Pla de Raboset 
volveremos de nuevo a Barxeta no sin 
antes, bordear junto a las primeras casas 
del pueblo el río del mismo nombre.

Datos técnicos

Moderado10,87 km

306 m

3 h 50’

SÍ

PR-CV 396 de la Barsella


