
CARTOGRAFÍA 

 

• TopoICV 2012 y TOPOHISPANIA V 2.04 para Nav. GPS: 

HOJA: 0794 CANALS. 

 

CONSEJOS PARA LA EXCURSIÓN  

 

• Salir  de  excursión  al monte  no  es  una  competición,  así 

que  caminemos  sin  prisa  saboreando  cada momento  y 

cada rincón. Y tengamos mucha precaución al disfrutar de 

las vistas para no dejar de controlar donde pisamos. 

• Cojamos  una  mochila  para  llevar  cómodamente  el 

material  que  necesitemos.  No  olvidemos  coger  un 

impermeable, viandas para el almuerzo y abundante agua 

para el camino. 

• Seamos respetuosos con nuestro frágil entorno, que no se 

note nuestro paso. 

• Para  caminar  por  la  montaña  es  absolutamente 

imprescindible  llevar  ropa  y  calzado  adecuado, 

preferiblemente botas de media montaña, con suelas en 

buen estado. 

• El  uso  de  bastones  distribuye  el  esfuerzo  entre  el  tren 

inferior y el superior. 

• Iremos  cuidadosamente,  principalmente  en  las  bajadas, 

pues pueden resultar resbaladizas. 

• Llevaremos ropa adecuada para proteger nuestra cabeza 

y crema solar, en su caso. 

 

ADVERTENCIA  

 

• Recordemos  que  ésta  es  una  excursión  de  amigos,  a  la 

que cada uno de  los que vamos  lo hacemos voluntaria y 

responsablemente. 

MAPA DE LA EXCURSIÓN 
 

 
 
PERFIL DEL SENDERO 
 

  
 
FOTOS Y TRACKS DE LA PREVIA (ENLACE): 
 
Pincha aquí para las fotos de la previa y para los tracks. 
 
ADVERTENCIA ESPECIAL 

 

• La ruta azul (subida al pico del Tossal de Vallada) tiene un 

tramo  de  unos  50  metros  no  apto  para  personas  con 

vértigo. 

 

CLUB DE SENDERISMO‐ COMUNIDAD 
VALENCIANA 

El TOSSAL DE VALLADA (VALLADA) 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA:  

VALENCIA 

COMARCA:  

La Costera 

SITUACIÓN LEGAL:  

Sin especial protección 

DÍA: 27 de febrero de 2016 (sábado) 
SALIDA: 8.00 h. en autobús desde antigua COPUT. 

(Avda. Blasco Ibáñez nº 50, Valencia) 
COMIDA: 15 h en Restaurante La Sal del Romer 

(Vallada) 
PLAZAS LIMITADAS 

Máximo de 3 miembros por familia de colegiado 
inscrito. 

Confirmar asistencia antes del día 24 de febrero en 
las oficinas de Valencia 

Telf.: 96 352 69 61 Reserva de plaza 25 € 
POSIBILIDAD DE HACER TRANSFERENCIA 

FICHA DE LA EXCURSIÓN 

Salida  Ermita de San Sebastián (Vallada) 

Llegada  Ermita de San Sebastián (Vallada) 

Desnivel  340 m  410 m (Con Tossal) 

Distancia  9,5 km  11 Km 

Dificultad  Baja  Media (Ver Nota) 

Dureza  Media‐Baja  Media 

VALLADA

VALLADA
Tossal de 
Vallada 

Penyó 
de 
Vallada

Túnel del 
Sumidor

https://www.dropbox.com/sh/yjny0a8ztvyctwh/AADYwj2QfsSbpmW7h5pYZ3qEa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/qy8s01xeiaehdwp/AABY4ZIMwoJzqUFza9tKv0GPa?dl=0


El Tossal de Vallada 
Excursión nº 100 

Parece que fue ayer cuando una idea se convirtió 
en una ilusión y ésta, en una realidad. La ilusión de 
salir al campo, de patear los odos de la Comunidad 
Valenciana, junto a compañeros de profesión, pero 
también de amigos, en un ejercicio de contacto con la 
naturaleza, con la gastronomía, con la charla, con la 
vida. Parece que fue ayer, pero ésta es la excursión 
número 100 de nuestro Club de Senderismo. Podemos 
estar orgullosos, hemos paseado nuestra tierra de 
norte a sur, de este a oeste, a conciencia y, 
recordadlo, sólo repetimos un año las excursiones que 
más nos habían gustado, así que debemos llevar unas 
90 distintas, todas fantásticas. 

Y para celebrarlo, nos vamos a Vallada, para 
seguir con lo nuestro.  

La excursión que hemos preparado no va a 
desmerecer ninguna de las que hemos hecho. Al 
contrario. ¡Cuántas veces hemos transitado por la A-7, 
por la recta entre Mogente y Vallada y hemos pensado 
en el monte que separa este valle del Canyoles del Pla 
de Campillo, La Costera de La Vall d’Albaida! Es la 
Serra Grossa. Y, en efecto, parece lo que es. Un 
fantástico macizo, verde, exuberante, abrupto a veces, 
suave otras. 

El camino comenzará en la Ermita de San 
Sebastián, a donde llegaremos en autobús (esta vez 
sí), tras atravesar Vallada. 

Ascenderemos por senderos repletos de fuentes 
como la Font de Gotja, la d'Espanya o la fuente de la 
Carrasca, por la ladera norte de la Serra Grossa, hacia 
el este. El objetivo de esta primera subida es coronar 
la cima del Tossal de Vallada, un pico de 762 metros, 
con unas vistas espectaculares de su entorno. Si el día 

acompaña, como en la previa, la vista se pierde en el 
mar, en la Sierra de Mariola, en Espadán… 

Y, aunque tossal quiera decir colina en nuestra 
lengua autóctona, no nos engañemos, no es tal. Es un 
pico, asequible, pero abrupto en su último tramo de 
ascenso, por lo que los que tengan vértigo, lo rodearán 
por su cara sur, por un sendero sin dificultad. 

Una vez reagrupados, continuaremos hacia el 
oeste, camino del Penyó de Vallada. El camino, fácil, 
cómodo, se prestará a la charla y los chascarrillos. 
Observaremos la vegetación autóctona de la zona, en 
concreto la màquia. Por cierto, algunos dicen que de 
esta palabra surgió la palabra maquis. Yo no lo sé. 
También encontraremos timó (tomillo) y romero. 

A los pies del Peñón, los más osados se 
animarán a coronarlo. Es una ascensión corta, pero 
exigente en su tramo final, que debe hacerse con 
cuidado, siempre ayudados por los cables fiadores que 
se han colocado para facilitarla. No es apta para las 
personas con vértigo, al menos en los últimos 50 
metros. La bajada de esos metros no es difícil, pero sí 
delicada. 

Los demás, nos dirigiremos hacia el punto de 
partida, a través de un bonito sendero que pasa por la 
entrada del Túnel del Sumidor, siempre bajando. 

Esta cavidad kárstica es la más importante de la 
zona. Tiene un desnivel provisional de 205 metros 
reconocidos y una longitud de unos 1300 metros. 
Dicen en Vallada que es la cavidad en yesos más 
profunda del mundo. Tampoco lo sé, por lo que en este 
tríptico estoy demostrando mi ignorancia. (Reconoced 
que tampoco lo sabéis vosotros, que de sabios es 
reconocer la ignorancia de cada cual).  

La entrada divide el Túnel en dos partes, la 
superior de unos 500 metros y la inferior de unos 800. 

En la superior hay varias salas, como la Cavanilles o la 
Bancobao y sus formaciones kársticas son más 
juveniles. En la inferior, más brusca y peligrosa, de 
más edad, hay sifones, pequeñas salas y varias 
cascadas. Finaliza en el Sifón Terminal, del que sólo 
se han explorado 40 metros. Es una joya de la 
espeleología de riesgo.  

En la entrada de la cueva hay unos musgos 
bastante interesantes y una vegetación rupícola muy 
peculiar, ya que aparecen algunos endemismos 
exclusivos de la cueva. En cuanto a la fauna, es 
bastante escasa debido a las condiciones del Túnel. 
Destaca la presencia de una colonia de murciélagos 
trogloditas de gran interés y algunas especies de 
invertebrados poco frecuentes en otros hábitats, según 
cuenta la web del Ayuntamiento. No hemos bajado a 
verlos. 

El sendero hasta el punto final de la excursión 
discurre por un espacio de bosque frondoso, por un 
camino en suave descenso, sin especial dificultad. 

Llegaremos al entorno de la ermita de donde 
salimos. Allí nos esperará el restaurante para 
reponernos del desgaste físico de esta bonita 
excursión. Esperamos que la disfrutéis.  

Y ya sabéis, el que vino la disfrutó y el que no, se 
la perdió. 

A por otras cien. 

 


