
 

CLUB DE SENDERISMO‐ COMUNIDAD 
VALENCIANA 

MONTAÑA DE CULLERA 
 

 
 
 
 
 
 
CULLERA 

 
PROVINCIA: 

VALENCIA 

COMARCA: 

LA RIBERA BAIXA 

SITUACIÓN LEGAL: 

Sin Especial 
Protección 

DÍA: 15 de septiembre de 2012 (sábado) SALIDA: 8 h. 
en autobús desde Conselleria de Infraestructuras y 
Transporte. (Av. Blasco Ibáñez nº 50 de Valencia) 

COMIDA: 15 h. en Reste. El Chalet (Playa de Cullera) 

PLAZAS LIMITADAS: Máximo de 3 miembros por 
familia de colegiado inscrito. 

Confirmar asistencia antes del día 12 de septiembre 
en las oficinas de Valencia 

Telf.: 96 352 69 61  

Reserva de plaza con autobús 36 €  

Reserva de plaza con vehículo propio 25 € 

FICHA DE LA EXCURSIÓN 

Salida  Cullera 

Llegada  Playa del Dosel (Cullera) 

Desnivel  233 m 

Distancia  8,5 Km / 10 km 

Dificultad  Baja 

Dureza  Baja 
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CONSEJOS PARA LA EXCURSIÓN 

PLANTA: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cullera 

 
• 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,  comida  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 (sobre todo Amador). La organización, 
esta vez, llevará cinta americana. 

• El uso de bastones distribuye el esfuerzo entre el tren 
inferior y el superior. 

• Iremos cuidadosamente, principalmente en las bajadas,

PERFIL: 
 

 
Castillo de Cullera 

 
 
 

Fuerte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radar 

 

 
 
 
 
Faro 

pues pueden resultar resbaladizas. 
• Llevaremos   ropa   adecuada   para   proteger   nuestra 

cabeza y crema solar. 
• Podemos   llevarnos   toalla   y   bañador,   por   si   nos 

animamos a bañarnos en el mar. 

FOTOS DE LA PREVIA Y DE LA EXCURSIÓN DEL AÑO 
PASADO (ENLACE): 
 
http://senderismocaminosvlc.multiply.com/photos/album/24/ 
24 
http://senderismocaminosvlc.multiply.com/photos/album/25/ 
2011-09-17-Cullera 
 



Amigos, ya estamos aquí otra vez. Y lo decimos en 
dos sentidos, empezamos una nueva temporada (y ya 
van 10) y volvemos a empezar el curso donde lo 
comenzamos el año pasado, por petición popular. 
 
Podríamos ahora remitiros al tríptico que hicimos el 
año pasado, y no trabajar más, está colgado en la web 
del Colegio (enlace), pero os lo reproducimos aquí. 
 
Vamos a realizar una excursión relativamente corta, 
sólo 8,5 Kms., bastante asequible para todo el mundo. 
El camino discurre por la cumbre de la montaña de 
Cullera, (la Montaña de las Zorras o muntanya  de  les  
rabosses), con una altura máxima de 233 mts siendo 
la última estribación del Sistema Ibérico antes de llegar 
al mar. El nombre de la montaña se debe a que en una 
época habitaban muchos conejos, haciendo que 
también se encontrase el zorro en el mismo hábitat; 
aunque rara vez suele verse algún ejemplar, excepto 
en contadas ocasiones. Este camino nos permitirá 
observar el contraste entre el golfo de Valencia a un 
lado y los campos de arroz de Sueca y el Parque 
Natural de La Albufera al otro. 

 
La ruta y el recorrido: Se trata de una ruta 
parcialmente marcada, siguiendo en parte el sendero 
PRV-336. El itinerario no tendrá mayor complicación 
en cuanto a desnivel, si bien, las temperaturas y 
distancia a recorrer, hacen que sea recomendable que 
disfrutemos del caminar con calma. 

 
Desde el núcleo urbano de Cullera subiremos hasta el 
antiguo castillo musulmán. Desde allí, seguiremos 
ascendiendo por un camino entre pinos, hasta llegar 
al fuerte situado en la zona alta de la montaña, desde 
donde podremos observar magníficas vistas del valle 
del río Júcar, con Sueca, Fortaleny, Riola, Corbera y 
Llaurí. Divisaremos el azud de La Marquesa en el río 
Júcar y al fondo la sierra de Corbera, ya conocida de 
cerca por todos nosotros (La Creu del Cardenal…). 

 
El Azud de la Marquesa es el último lugar donde se 
acumulan las aguas dulces del río Júcar, consideradas 
como sobrantes, después de haberse distribuido los 
caudales por las distintas acequias de riego existentes 
a ambas márgenes del cauce, siendo éste uno de los 
lugares predilectos para la pesca con caña. 

Continuaremos la ruta para buscar los miradores por 
encima del “Grafiti” hollywoodiense de “Cullera”, 
dominando desde lo alto los barrios de la población. 
Siguiendo nuestro camino pronto divisaremos los 
arrozales de la marjal Norte, pasando por el radar 
meteorológico, punto más elevado de nuestra ruta. No 
es difícil imaginarse, viendo los arrozales inundados, 
que en un pasado remoto, muy probablemente, esta 
montaña sería una isla separada de la tierra por un 
gran y extenso humedal que, con el paso del tiempo, 
llegaría a conocerse como “La Albufera”. 
 
Continuaremos por el camino que discurre por la 
cumbre de la montaña, con ligeras subidas y bajadas, 
desde donde podremos ir viendo, mirando 
alternativamente hacia el sur y hacia el norte, paisajes 
radicalmente distintos de la playa de Cullera y del 
Parque Natural de La Albufera. 
 
Antes de comenzar la bajada hacia el mar 
disfrutaremos de las vistas desde una perfecta atalaya 
sobre la Laguna de San Llorenç, un gran estanque 
natural rodeado de cañas, donde la fauna autóctona 
del Parque Natural de la Albufera encuentra buen 
refugio. 
 
Esta última bajada se hace por pistas asfaltadas de 
una antigua urbanización, lo que nos permitirá no 
prestar demasiada atención al camino, para centrarnos 
en las vistas del Golfo de Valencia que, si el tiempo 
lo permite, con un poco de suerte, se extenderán hasta 
más allá de Sagunto. 
 
Tras unos minutos, llegaremos a la carretera del Faro 
de Cullera, denominado “Paseo de la Farola”, donde 
nos acercaremos a ver una microreserva de flora. 
También veremos una espectacular panorámica sobre 
la zona del Dosel de Cullera, de su Marjal y su cordón 
dunar, recientemente restaurado. 
 
Desde allí, podemos optar por bajar hasta la Playa del 
Dosel, donde nos esperará el autobús o caminar otro 
kilómetro y medio hasta el restaurante. 
 
En esta zona, antiguamente unida a tierra por una 
estrecha y poco profunda lengua de mar, estaba 
situado el antiguo puerto de Cullera, de donde 
partieron expulsados hacia África nuestros últimos 

moriscos, en el año 1247. De ahí el nombre, ya que 
estas personas embarcaron desde allí, abandonando 
todo lo que poseían, en silencio, resignadas y sumidas 
en sus “pensamientos”. 
 
El que opte por acudir andando al restaurante, dará 
con la bonita y poco conocida Playa del Faro, para 
buscar la “Cova del Dragut”. 
 
Dragut era un corsario berberisco (de origen turco) 
que asaltó la villa de Cullera y consiguió un importante 
botín en bienes y cautivos. El suceso causó gran 
conmoción en la Cullera de la época y la villa quedó 
prácticamente despoblada durante décadas. En la 
cueva en que, según la leyenda, se produjo el 
intercambio de prisioneros, se ubica un museo sobre 
la piratería mediterránea en el siglo XVI. 
 
La excursión acabará en el restaurante El Chalet, 
donde nos esperará una caldereta de rape y 
langostinos y, para quien quiera, un bañito en la Playa 
de Los Olivos. 
 
Habremos completado una excursión de casi 9 
kilómetros, con pendientes muy asequibles y un 
desnivel total de sólo 233 metros. 
 

El municipio: La ciudad de Cullera se 
encuentra situada a sólo 38 km. al sur de la capital 
Valencia, a orillas del Mar Mediterráneo, con una 
población de unos 24.000 habitantes. 
 
La ciudad ha sido identificada con la mítica Sucro 
(llamada Sicana antes de la colonización romana), y 
fue poblada desde hace más de 25.000 años como 
demuestran los restos del Paleolítico superior 
encontrados en la cueva del volcán. 
 
Según estudios recientes de las fuentes literarias, 
históricas y geográficas donde aparece la citada 
ciudad, se confirmó que la ciudad que los griegos 
llamaban Sicana y los romanos Sucro oppidum se 
hallaba ubicada en lo alto del Monte de Cullera. Siglos 
más tarde, durante la colonización musulmana, el 
pueblo se llamó Colla - Aeria (Cumbre alta), 
adaptándose luego como Cullera. 

http://www.ciccp.es/imgweb/comunidad%20valenciana/CLUB%20SENDERISMO%20valencia/TRIPTICO%20Cullera%20-%2017-09-2011.pdf

