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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, 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. 

 
• El uso de bastones distribuye el esfuerzo entre el 

tren inferior y el superior. 
 

 
PLANTA: 

 
 
 
PERFIL (con subida al pico): 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CLUB DE SENDERISMO- COMUNIDAD VALENCIANA 

PICO DEL GORGO ( CALDERONA ) 

PROVINCIA:  
VALENCIA 
 
COMARCA:  
EL CAMP DE TURIA 
 
SITUACIÓN LEGAL:  
Parque Natural de la  
Sierra Calderona  

DÍA: 12 de febrero de 2011 (sábado) 
 
SALIDA: 8.00 h. en autobús desde Conselleria de 
Infraestructuras y Transporte. 
(Av. Blasco Ibáñez nº 50 de Valencia) 
 
COMIDA: 15 h. en Rest. Masía Ferrer (Segorbe) 

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

 
Confirmar asistencia antes del día 9 de febrero 

en las oficinas de Valencia  
Telf.: 96 352 69 61 Reserva de plaza 33 € 

POSIBILIDAD DE HACER TRANSFERENCIA 
 

FICHA DE LA EXCURSIÓN 

Salida  Gátova 

Llegada Masía de Ferrer (Segorbe ) 

Desnivel 340 m (al pico) y 185 m  (sin el pico) 

Distancia 13’5 Km y 10’8 Km sin el pico 

Dificultad Media-Baja 

Dureza Media-Alta (Media-Baja sin el pico) 
 

GORGO

Gátova Masía de Ferrer

Gorgo



La Sierra Calderona. 

 

El Parque Natural de la Sierra Calderona, con 
18.019 hectáreas, es uno de los espacios 
naturales protegidos más emblemáticos de toda 
la geografía valenciana.  

Su proximidad a la ciudad de Valencia lo ha 
convertido en uno de los parques  más visitados 
por la ciudadanía, al tiempo que se han ido 
reconociendo y divulgando sus valores como 
área natural de excepcional valor en un entorno 
de rápido crecimiento urbano. 

Y desde hace más de cien años ha sido la 
magnífica escuela para los excursionistas del 
“cap i casal”, donde tantísimos valencianos de 
varias generaciones han aprendido a “hacer 
montaña” por el sencillo principio de “romper 
botas”. 

La Sierra Calderona es una de las últimas 
elevaciones del Sistema Ibérico. Salpicada por 
multitud de barrancos con importantes 
desniveles, presenta un relieve de altitudes 
medias (cota máxima 1012 m). El variado 
cromatismo de los materiales se combina con la 
diversidad de formas producto de la tectónica y la 
intensa erosión. Los populares rodenos dan lugar 
a un sugerente relieve ruiniforme, bien visible en 
el Picaio o el Garbí. Las cumbres labradas sobre 
las calizas dolomíticas, adoptan la característica 
forma de muelas, como en Penyes de Guaita, el 
Pic de l'Àguila o la Mola de Segart. 

La diversidad de ambientes forestales y la 
importancia de especies botánicas presentes 
define a este espacio natural cómo un enclave de 
gran valor natural.  

Sobre los suelos silíceos, de carácter ácido, se 
han desarrollado modestos bosques de 
alcornoque, cuyo corcho se ha explotado 
históricamente, en ocasiones por los expertos 

sacadores llegados de la vecina sierra de 
Espadán. El alcornocal cuenta con un 
sotobosque característico, en el que se encuentra 
el aladierno, el lentisco, el madroño de coloristas 
frutos, la zarzaparrilla, les rogetes o la 
madreselva. También hallaremos formaciones de 
pino rodeno. 

En los suelos calcícolas crecen los arbustos de 
romero y de brezo o la coscoja. El árbol 
dominante es el pino blanco en bosques 
relativamente jóvenes, ya que la agricultura y el 
carboneo hicieron desaparecer las carrascas. En 
los barrancos, las adelfas hacen estallar su 
floración blanca o rosada.  

Son también destacados los valores 
patrimoniales que la Sierra Calderona alberga, 
destacando numerosos yacimientos 
arqueológicos, castillos, tradicionales masías y 
los más conocidos monasterios.  

 

El recorrido: 

Para esta salida proponemos coronar el Gorgo 
(907 m), la cumbre señera de la Calderona e 
históricamente la más alta (hasta que hace unos 
años se ampliaron los límites del parque natural, 
incluyendo entonces al Montemayor, de 1012 m). 

El itinerario se inicia en la localidad de Gátova, un 
bonito pueblo de montaña, el más alejado de la 
ciudad de Valencia de cuantos se hallan en el 
parque natural. 

Desde la carretera que une Gátova con Marines 
tomaremos una pista forestal que se dirige a la 
conocida masía de Tristán y que recorreremos a 
lo largo de unos 2 Km, donde encontraremos, a la 
derecha, el inicio de una senda.  

Esta senda, de uso forestal, asciende con 
pendiente bastante pronunciada hacia el macizo 
del Gorgo en el seno de un bellísimo bosque 

mediterráneo secular formado por alcornoques, 
encinas, madroños y pinos rodenos. 

Unos 3 Km después, la senda llega a un collado 
desde el que arranca otra senda más estrecha 
que nos llevará (opcionalmente) hasta la cumbre 
del Gorgo, desde la cual podremos disfrutar de 
unas maravillosas vistas de toda la Calderona y 
las sierras que la rodean. 

Después retrocederemos bajando por la misma 
senda hasta el collado, donde continuaremos por 
la senda de uso forestal para, 500 m más allá, 
tomar otra estrecha senda que con suave 
pendiente discurre por la ladera sur de un monte 
con vistas al idílico barranco de Agua Amarga, 
pasando después a la ladera norte con 
magníficas vistas de la sierra de Espadán (y su 
pico del mismo nombre) y más allá del macizo del 
Peñagolosa. 

Esta senda termina en la pista forestal por la que 
iniciábamos nuestra excursión, que une Gátova 
con la masía de Tristán, la que seguiremos hasta 
un collado en el que encontraremos una 
bifurcación hacia la masía Ferrer, que es la que 
tomaremos. 

La alternativa sin subir al pico pasa por continuar 
la pista forestal del inicio hasta la bifurcación 
indicada y continuar por el tramo común.  

Esta pista, efectivamente, nos llevará en suave 
descenso a lo largo de unos 4 Km hasta esa 
bonita y restaurada masía donde tomaremos 
nuestra merecida comida (y junto a la cual 
podremos admirar un madroño centenario 
monumental). 

Opcionalmente, en la mencionada bifurcación se 
puede tomar el GR-10 que nos llevará 
paralelamente a la pista pero por una senda en 
bajada pronunciada y encajonada en un 
pintoresco, frondoso y florido barranco, para, 
finalmente, juntarse otra vez con la citada pista a 
la masía Ferrer. 


