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Practicar turismo activo en la Costera
La comarca de la Costera ofrece un entorno al aire libre único donde realizar di-
ferentes tipos de actividades y excursiones en plena naturaleza. La orografía espe-
cífica, confluencia de la Serra Grossa (S. Bético), Massis del Caroig ( S. Ibérico) y la 
Vall del Cànyoles, permite disfrutar desde un agradable paseo por la naturaleza, 
practicar senderismo y BTT, espeleología o escalada.

Podemos elegir entre varios senderos homologados según el nivel de dificultad, con 
los correspondientes paneles explicativos en los puntos de salida y señalizaciones. 
También podemos disfrutar de rutas locales. El sendero GR 237 tiene etapas que dis-
curren por algunos pueblos de la Costera: Moixent, Vallada o la Font de la Figuera. 
El GR 7 pasa por la Costera: la etapa 11ª atraviesa Vallada.

Serra de la Corsa y Serra de Requena. PR-CV 366

La considerable extensión de la Serra Gorda hace que a lo largo de la cordillera tenga diferentes 
nombres según la población o los accidentes geográficos más o menos destacados. La Serra de 
la Corsa que enmarcada al sur del término de Barxeta, es un recorrido exigente de larga dura-
ción que se adentra en estas complejas montañas en contacto con el Buixcarró y el macizo del 
Mondúver.

La Barcella. PR-CV 396

La excursión circular de la Barcella recorre, los cerros 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 solo por los antiguos caminos de herradura que unían la Costa con la Ribera de Júcar, sino 
por los accidentes geográficos los nombres de los cuales, hacen referencia a antiguas unidades 
de medida hoy desaparecidas.

La ruta dels roders

Durante siglos los caminos de Barxeta fueron paso obligado por comerciantes, y arrieros que 
transportaban sus mercancías desde la costa mediterránea hasta el interior, principalmente a 
Xátiva y a la inversa. Este tráfico de bienes y productos, unido a la orografía del término pro-
porcionó un lugar perfecto para los salteadores, donde podían esconderse con facilidad y se-
guridad.

Sendero forestal El Portalet. Canals. PR-CV 163

Allí donde la Serra Grossa empieza a tomar fuerza, allí donde los bosques 
remontan las vertientes y envuelven la Talaia, cumbre imprescindible entre la 
Vall d’Albaida y la Costera, surge nuestra ruta junto a un antiguo túnel ferro-
viario abandonado y convertido hoy en santuario de murciélagos.

La senda de la Ferradura.  Xàtiva - Canals 

Espectacular excursión que recorre una parte importante del Paraje Natural 
Municipal de Els Cinc Germans. Ascendemos por la Senda de la Ferradura y 
después para recorrer la zona axial de la Serra Gorda, entre los umbrales de 
los términos municipales de Canals, L’Ollería y Xàtiva.

La Cabrentà
La Cabrentà es un Paraje Natural Municipal de Estubeny. Declarado por la 
GV. Este pequeño enclave destaca fundamentalmente por la gran relevancia 
botánica que atesora.
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Senda Ampla. PR-CV 193.1

Panorámicas sobre las comarcas de la Ribera y la Safor, con las montañas que las de-
limitan, este sendero recorre la Umbría de Benavent y sube hasta el Pla cercando la 
cumbre de la Codolla. Sin apenas desnivel, es una ruta ideal para hacer con niños o con 
personas que quieren iniciarse en el excursionismo a pie. Con tramos de vegetación 
muy conservada, su punto final enlaza con la senda andaluza.

Senda Andalusa. PR-CV 193.2

La senda Andaluza es un sendero sin dificultad que empieza en la fuente de San Juan 
en Alboi y finaliza enlazando con la senda Ancha. Es la más completa del conjunto de 
cuatro senderos homologados de Genovés y pasa por parajes de gran belleza como la 
Raconada, la Loma Ancha y la sierra de la Cruz.

Senda de la Creu. PR-CV193.3

La senda parte desde el mismo casco urbano de el Genovés y sube hasta la cumbre más 
emblemática del término municipal sin excesivo desnivel y atravesando un pequeño 
bosque de pinos que cubren la vertiente norte de la Serra Grossa. Desde la cruz se ob-
serva todo el término municipal del Genovés. El sendero enlaza con la Senda andaluza.

Senda Penya Blanca. PR-CV 193-4

Desde la misma ribera del río Albaida, junto a la Xopà d’Alboi y la casa de la Luz, parte 
el sendero que llega a la Peña Blanca y recorre todo la carena de la sierra de la Solana 
hasta enlazar con la Senda andaluza. Transcurre en todo momento por el umbral del 
término municipal con el de Benigánim. Se disfrutan de unas magníficas vistas sobre 
Bellús y el estrecho de las Aguas.

Senda Camí d’Alboi

El antiguo camino que une la población de el Genovés con Alboi y la ribera del río 
de Albaida también formaba parte de la comunicación ancestral de los pueblos de La 
Costera con la Vall d’Albaida por El Estrecho de las Aguas, paso natural hasta Bellús.

La Senda Miralles

En la red de senderos de el Genovés, todos agrupados bajo el PR-CV 193 con diferentes 
variantes, se encuentra la Senda Miralles que une por la umbría de Benavent y el ba-
rranco del Portitxol, la Senda Ancha y la Senda Andaluza.

El Camí Ridocci

El Cami Ridocci tiene la finalidad de unir algunos de los senderos homologados del mu-
nicipio de el Genovés. Permite enlazar la red de sendas excursionistas con la población, 
que es en realidad el punto de partida de todos los caminos.

La Senda Ombria - Carbonera

La senda de la Ombría-Carbonera es una alternativa excursionista que transcurre por 
la parte más alta de la Serra de la Solana. Tiene su punto de inicio al Camino Manza-
no por donde transcurre la Senda Andaluza y su punto final en una estrecha vereda 
conocida como el Portet de Lucia, lugar que conecta con la Senda de la Peña Blanca.

GENOVÉS
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Senda del Capurutxo

El Capurutxo es la cumbre por excelencia de la Costera, es una de los más bellos sende-
ros, desde la cumbre puede contemplarse un magnífico paisaje que alcanza el territo-
rio de cuatro comarcas diferentes, la Costera y las limítrofes.

La Silla

La Silla es una montaña que delimita la comarca de La Costera. La Silla 
es, junto con el Caparutxo, de ascensión imprescindible por el paisaje 
de transición entre las llanuras litorales y la meseta castellana. Se trata 
de una vuelta circular, su punto de partida está en los Juncarells, un 
paisaje de gran valor etnográfico y cultural.

La Penya de Sant Dídac

El Caramull de la peña de Sant Dídac se encuentra en la cumbre de la sierra Vernissa 
por encima del municipio de Novetlé. El recorrido, de poca dificultad, se puede realizar 
también con niños. La senda principal arranca desde Novetlé y es más pronunciada, la 
otra senda más suave parte desde Xàtiva. Una vez arriba se pueden visitar las ruinas de 
la antigua ermita de San Dídac de Alcalà.

Penya Roja, Vallmelós i Els Alts de Collfort. Moixent-La Font 
de la Figuera

A lo largo de esta ruta recorreremos las cumbres de Peña Roja y los 
Altos de Collfort, uno de los parajes más grandiosos y espectaculares 
de la comarca de La Costera. Tanto estos riscos como el Barranco de 
Vallmelós, cubierto de bosques, pertenecen al Macizo del Caroig.  

El Bosquet de Moixent

El Bosquet de Moixent es un sendero para iniciar a los más pequeños. 
Esta ruta familiar de poco menos de dos horas, sin ninguna dificultad, 
permite conocer un patrimonio cultural y natural de increíble belleza 
con todos los ingredientes para motivar a los niños.

El Camí de les Alcusses. SL-CV 12

Sencilla y preciosa excursión lineal que sigue el antiguo camino de Les Alcusses, en un 
primer tramo por la ribera del río Canyoles. Coincide con el Camino de Levante y con 
antiguas veredas como la colada de la Font del Roure, la vereda de la Subió o la colada 
de Los Pozos del Consejo, punto donde finaliza.

LA FONT DE LA FIGUERA

NOVETLÈ

MOIXENT
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Senda del Vertígen i el Pedregal

La cumbre del Pedregal es uno de las cumbres de referencia a la comarca de La Cos-
tera. El camino de acceso conocido como la Senda del Vértigo es una senda equipada 
como vía Ferrata destinada a los senderistas con más experiencia. Es un recorrido que 
requiere de alto nivel físico.

El Barranc de la Bastida i el Poblat Iber

La Sendrea nos acerca al pie del poblado íbero de la Bastida de les Alcusses. Yacimiento 
arqueológico, uno de los más estudiados del Levante Peninsular, con la posibilidad de 
realizar visitas guiadas. La ruta parte desde el Albergue de Les Alcusses y accede al 
poblado por el barranco del mismo nombre.

Barranc de la Fosch. SL-CV 61

En la Serra Grossa, existen barrancos de excepcional belleza en los cuales po-
demos contemplar magníficas formas geológicas y una gran riqueza biológi-
ca como bosques de ribera alternados con especies mediterráneas de monta-
ña. El barranc de la Fosch, declarado paraje natural protegido, es un enclave 
de alto valor ecológico y paisajístico.

Sender Cordill Enguera-Aielo. SL-CV 75 / Senda Llarga

Los caminos históricos, senderos, cañadas y cordeles unían pueblos y valles. 
Este es el caso del Cordel de Enguera a Aielo que permitía el paso de pastores, 
ganado y viajeros entre la Canal de Navarrés y la Vall d’Albaida, cruzando la 
sierra de Enguera, la Serra Grossa y el valle de Montesa. Nuestra ruta, apta para 
todo tipo de público, propone recorrer el tramo entre el castillo de Montesa 
hasta el corral del campanillo, al límite con el término municipal de Enguera.

La Reconà - Bellús. PR-CV 264

Esta ruta recorre el laberinto de caminos que cruzan el término municipal de Moixent. 
La senda bordea el río Canyoles a la altura de las Huertas Viejas y pasa por el lado del 
Molino de Bas y el Azagador del Xorrillo.

Barranc d’Els Molars. PR-CV 305 / Senda Llarga

La loma de Los Molares es una pequeña colina que domina todo el término 
de Vallada y una parte importante del valle de Montesa. Da nombre a un 
barranco que recorreremos íntegramente después de adentrarnos en la Serra 
de Enguera por el antiguo camino que unía ambas poblaciones. La ruta nos 
permitirá observar dos paisajes diferentes.

MOIXENT MONTESA

VALLADA
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Barranc de Tarrassos. SL-CV 87

Esta sencilla ruta nos adentra en el maravilloso contrafuerte del macizo del Caroig y 
parte inseparable de la sierra de Enguera. Meandros, paredes de roca erosionadas y 
vegetación, conforman nuestro recorrido hasta llegar a la meseta a la antigua casa de 
la Maravillosa. El itinerario de vuelta nos acerca al mirador del barranco de Boquella, 
de impresionante y salvaje trazado.

El Barranc de la Boquella

Esta excursión transcurre íntegramente por uno de los barrancos de mayor trazado y 
grandiosidad del macizo del Caroig. El barranco de la Hoz (Paraje Natural Municipal) o 
barranco Boquella, que es como se ha denominado históricamente. La parte de mayor 
espectacularidad hasta la Cumbre de la Ventana discurre siguiendo el umbral de los 
términos municipales entre Moixent y Vallada.

El Penyó

La ascensión al Penyó de Vallada es una excursión imprescindible. El Penyó es un refe-
rente visible y destacado que no pasa desapercibido al viajero que recorre el Valle del 
Riu Canyoles.

La Font d’Espanya i el Tossal

Una de las excursiones lúdico-turísticas más representativas de la Serra 
Grossa es la cresta que recorre los tres vértices geodésicos que son 
extraordinarios miradores sobre la comarca de La Costera: El Guru-
gú, La Peña del Manc/Falto y el Tossal. Marcado como PR (Pequeño 
Recorrido) pero no homologado, merece una mención en la guía por 
los atractivos turísticos que tiene. La Saladella, el manantial de agua 
salada y la Font de España.

Els paratges de Xàtiva. PR-CV 78

Desde la ciudad de las mil fuentes, nombre con el cual era conocida Xàtiva en el siglo 
XVII, partirá esta preciosa ruta circular que nos adentrará en el estrecho valle que reco-
rre el río Albaida, arteria principal que atraviesa el Parque Natural Municipal y que nos 
llevará hasta el yacimiento de la Cova Negra, enclave fundamental para poder com-
prender la prehistoria europea. Un espacio privilegiado por la historia y la naturaleza, 
que hizo posible el milagro de las fuentes que dieron fama a la ciudad.

La senda Pregonera

Intensa excursión por la cresta de la sierra Vernissa, 
apta para senderistas atrevidos y atrevidas y experi-
mentadas. La subida es desde Xàtiva por un camino 
equipado con cuerdas y clavijas hasta la Creueta.

Altres Enllaços

VALLADA XÀTIVA



12 13

BARXETA

BTT1. Barxeta-Pla dels Olivars-La Judia-Pla dels Raboser-Barxeta.

BTT2. Barxeta- El Racó-Pla de Xeca-la foias-El Pla de 
Gandiars-El Tossal- El Pinar Fosc- La Vinya la Mata-Barxeta

Centro BTT Massís del Caroig
Fácil: 

Les Alcusses de Moixent

La longitud de la Costera.

Difícil:

A los alrrededores de la Font de la Figuera.

La Toscana Valenciana. Els Alforins.

Viajar con bibicleta es una forma de hacer turismo sostenible. La Costera ofrece 
todo un paisaje y pueblos para disfrutar y saborear su riqueza cultural, paisagística 
y gastronómica. La travesía Cicloturistica de la Costera, se ha diseñado por etapas 
completándose con rutas temáticas, las cuales explicamos a continuación.

RIU DE BARXETA. 33,04km

Xàtiva-El Genovés-Camí de Barxeta-Barxeta-Camí Pla dels Olivars-Pla de les Figue-
retes-Senda PR-CV396 o Senda de la Barsella-Barxeta-Lloc Nou d’En Fenollet-Cordill 
d’Alalcant també dita Senda de la Llonganissa-Xativa fins l’Estació de Ferrocarril.

ESTRET DE LES AIGÜES I LA COVA NEGRA. 10,19km

Xàtiva-Carretera de El Genovés-Camí Sant Antoni-Arcadetes d’Alboi-Cova Negra-Mo-
lí Guarner / Casa de la LLum-Assut de Bellús-Cova de la Petxína-Bellús. Coincide con 
el km 113,5 de la travesía de la Vall d’Albaida.

LA CABRENTÀ D’ESTUBENY. 28,13km

L’Alcúdia de Crespins, ermita Crist del Calvari-Cerdà por la antigua carretera de Va-
lencia, desviación hacia a la sierra de Enguera partida dels Fontanars-Lloma Llacu-
na-Estubeny, la Cabrentà-Creuar el río Sellent para llegar a Sellent por la GR 332-Rot-
glà-Corberà-L’Alcúdia de Crepins.

Muy difícil:

El Bosquet i la Serra Grossa.

RUTAS BTT DE LA COSTERA RUTAS CICLOTURISMO
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ESCALADA
Destacan la Mola de Montesa, con la Pedra Senyora que es una formación rocosa 
aislada, y la Penya de l’Aventador a Alboi (Genovés). También encontraremos zonas 
de escalada en el Paraje de las Ermitas de Vallada, el Barranco de les Clotxes de la 
Font de la Figuera y al Barranc de la Fosch, esclada deportiva, en Montesa.

Libro: Guia d’Esclada de l’Estret de les Aigües i de la Costera. Ismael Mollá.

Ruta: Peñón de Vallada 
- Peña del Águila - 
Castillo - Zona de 

Escalada

ESPELEOLOGÍA
Las cuevas más conocidas y visitadas:

Vallada: Túnel del “Sumidor”, formació càrstica amb l’entrada en la capçalera del 
Barranc del Penyó. Té vora 1.300 m de recorregut.

Moixent: Cueva de el Camp Redó, en los alrrededores del Bosquet. Es bastante pro-
funda y tiene algunos tramos con dificultat. Otros: Cova de la de Lloma del Serruig y 
Cova de les Pates con estalactitas.

EL CAMÍ DE L’ALBA. 10,37km

La finalidad de esta ruta es enlazar la Ruta Cicloturista de la Costera con la Travesía 
cicloturista de La Vall d’Albaida a la altura de Fontanars. El Camino del Amanecer, es 
la unión de las dos comarcas, forma parte del Camino de Santiago desde el Medite-
rráneo partiendo desde Xàbia, uniéndose a la altura de La Font de la Figuera con el 
Camino de Levante.

LA BASTIDA DE LES ALCUSSES.  3,5 Km

La finalidad de esta ruta es la visita al Poblado Íbero de la Bastida de les Alcusses en 
Moixent. A tan solo 3,5 km de la travesía general, el enlace está en el km. 71,50 junto 
a una finca agrícola, la Casa de Busquet, entre la Font de la Figuera y Moixent. La 
Bastida es un yacimiento Íbero de los más estudiados en la Península Ibérica.

Muy cerca de la ruta hay una serie de antiguas bodegas de vino, que pueden ser 
visitadas previa cita.

EL BOSQUET DE MOIXENT I CAMP REDÓ.  16,7km

Moixent-Barranco del Bosquecillo-Laguna del Bosquecillo-Camp Redondo-Matapo-
ll-Loma del Pedregal-Barranco de la Font de Arnau-Foieta del Pequeño-Pla de las 
Ermitas-Vallada-Ruta General.

EL CAPURUTXO. 17,58km

La Font de la Figuera-Camino de Levante (primer tramo)-Barranco de la Silla-Ascenso 
a la cumbre,pasando por Els Juncarells- La Cumbre y la Cruz del Caperutxo-Bajada 
rápida por Els Juncarells o tranquila por Les Canyadetes, desde aquí a la Ermita de 
Santa Anna-Área recreativa el Pigirri-La Font de la Figuera.

RUTAS CICLOTURISMO

Escalada y 
Espeleologia en 

Vallada:

A PEU GUIES D’TURISME LOVE XÀTIVA TOURS

TERESA CLIMENT VALENCIA TURISME COMUNITAT VALENCIANA

Enlaces visitas guiadas y turismo aventuras:



@turismelacostera @turismecostera @turismelacostera

PLA DE DINAMITZACIÓ I GOVERNANÇA TURÍSTICA DE LA MANCOMUNITAT DE LA COSTERA-CANAL


