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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 

 
• Cojamos una mochila para llevar 

cómodamente el material que necesitemos. 
No olvidemos coger un impermeable, ropa 
de abrigo, comida para el almuerzo y 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 un 
calzado adecuado, preferiblemente botas 
de media montaña o zapatillas deportivas en 
buen estado.   

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CLUB DE SENDERISMO 
LA SIERRA CALDERONA: REBALSADORS 

 
 

 PROVINCIA:  
VALENCIA 
 
COMARCA:  
EL CAMP DEL TURIA 
 
SITUACIÓN LEGAL:  
PARQUE NATURAL  

DIA: 07 de marzo de 2009 (Sábado) 
 

SALIDA: 8:00 h en autobús desde Conselleria  
de Infraestructuras y Transportes  
(Av. Blasco Ibáñez nº 50 de Valencia) 
 

COMIDA: 15 h. en Restaurante “El Pi” 

LA CALDERONA

FICHA DE LA EXCURSIÓN 
Salida Cartuja de Portaceli 

Llegada Serra 
Desnivel subida 525 m 
Desnivel bajada 400 m 

Distancia 10,5 km 
Dificultad Media 

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

 

Confirmar asistencia antes del día 4 de marzo en 
las oficinas de Valencia.  

Telf: 96 352 69 61 
 

Reserva de plaza 22 € 
POSIBILIDAD DE HACER TRANSFERENCIA 



LA SIERRA CALDERONA 
 
La Sierra Calderona es, sin duda, uno de los 
espacios naturales más queridos y visitados 
por los habitantes de la ciudad de Valencia; 
una auténtica escuela para aprender a 
conocer y amar nuestras montañas, un 
necesario pulmón verde para un territorio 
intensamente ocupado y transformado que 
encuentra en esta cercana sierra un lugar 
donde respirar. 
 
Pero siendo La Calderota una sierra tan 
conocida y querida, sin embargo su nombre 
ha sido siempre muy controvertido. Hasta 
hace poco tiempo, estos montes recibían el 
nombre de Montañas de Portaceli, de Serra, 
de Gátova, etc. Tan solo en la última mitad 
del siglo pasado, con el nacimiento del 
“excursionismo” como una nueva forma de 
entender la montaña, empezó a 
generalizarse el nombre de Sierra 
Calderona, con el que la denominaron los 
primeros excursionistas a este conjunto de 
montañas. Esta denominación, que en un  
principio no era más que el nombre de un 
pequeño collado y un barranco cercanos al 
Monasterio de Santo Espíritu, fue poco a 
poco extendiéndose, hasta que en la 
actualidad con dicho nombre se conoce a 
todos los montes que se extienden desde 
Puçol hasta los montes de la Bellida y de 
Andilla, en la cabecera del río Palancia. 
 

En esta ocasión realizaremos uno de los 
recorridos más interesantes que nos ofrece 
la sierra, que nos permitirá conocer algunos 
de sus rincones más significativos. 
Partiremos de la monumental Cartuja de 
Portaceli, la más antigua de las cartujas 
erigidas en el Reino de Valencia. La Cartuja 
de Portaceli vivió momentos de gran 
esplendor, especialmente durante el siglo 
XVIII en los que constituía el autentico 
centro espiritual de los municipios cercanos 
a la sierra y de la propia capital. En 1835 fue 
exclaustrada, subastada y destinada a 
diferentes usos (cárcel, escuela, 
sanatorio…) hasta que en 1943 fue 
comprada por la Diputación de Valencia y 
en 1944 se instaló una comunidad de 
monjes procedentes de Miraflores (Burgos), 
que siguen ocupando la cartuja en la 
actualidad 
 
Nuestro recorrido se completa con la visita a 
la Font del Marge, una de las muchísimas 
fuentes que podemos encontrar en la sierra, 
y con la ascensión a Rebalsadors (798 m), 
la cumbre más elevada de este sector de La 
Calderona y unos de sus miradores más 
privilegiados. 
 
La proximidad de La Calderona a la ciudad 
de Valencia y la facilidad para su acceso 
han provocado que se sea una de nuestras 
sierras más amenazadas: los incendios que 
se repiten con demasiada frecuencia para 
un ecosistema tan frágil, la proliferación de 

nuevas urbanizaciones y la afluencia masiva 
y muchas veces poco respetuosa de sus 
muchos visitantes, ponen en peligro este 
privilegiado espacio natural. A todo ello se 
ha unido en los últimos tiempos la presencia 
de una manera incontrolada y agresiva de 
Quads, vehículos todo-terreno y motos de 
trial, que erosionan laderas, deterioran 
ancestrales caminos y rompen con su ruido 
y velocidad la tranquilidad y el encanto de 
unas montañas únicas.  
 
La reciente creación del Parque Natural de 
la Sierra Calderona debe ser el punto de 
partida necesario que garantice un futuro 
más prometedor para una de nuestras 
montañas más queridas y necesarias, 
donde puedan seguir aprendiendo los más 
jóvenes a amar la naturaleza y donde los 
más mayores puedan seguir disfrutando de 
ese encanto especial que poseen nuestras 
modestas pero entrañables montañas 
mediterráneas 
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1. Cartuja de Portaceli              
2. Font del marge 
3. Mirador Rebalsadors 
4. Cumbre Rebalsadors (798 m)  
5. Serra 
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