
 



Distancia: 13 kilómetros.  
Duración es�mada: 6 horas 45 minutos.  
Dificultad: Media  
Circular: Si  
Cota máxima: 343 metros.  
Cota mínima: 150 metros  
Recorrido: Parking Bassa Barreta, Rodana 
Gran, Trincheras Guerra Civil, Rodana del 
pic, Caballons, Parking Bassa Barreta.  

 

Descripción: Es un recorrido que discurre entre 
pinares y maquias litorales, siendo el material 
geológico predominante el Rodeno, que ofrece 
unos �ntes rojizos que contrasta con la extensa 
masa forestal de pino carrasco. Como puntos de 
interés a destacar encontramos el Corral de la 
Bassa Barreta, tes�go de la an�gua economía 
ganadera de la zona y la Bassa Barreta, charca 
excavada hace varios siglos sobre materiales muy 
impermeables con el fin de abastecer al ganado 
que se encerraba en el Corral.  Otro punto de 
interés histórico es la variante de Les Trinxeres 
de la Ferradura y El Clau, herencia de la Guerra 
Civil Española (1936-1939). 
 
Inicio de la senda (0 Km): El sendero �ene su 
inicio desde el Parking adaptado que se           
encuentra en la Bassa Barreta. El corral y la Bassa       

Ruta interpretativa de Les Rodanes 

(Para actualizaciones consultar h�p://www.parquesnaturales.gva.es/parques-naturales) 

 

 
Rodana Gran (11,5 Km): Tramo de ascenso con           
dificultad media, y con una de las mejores panorámicas 
del Parque desde donde en días claros podremos divisar 
desde el Parc Natural de la Serra Calderona hasta Cullera 
y desde las Sierras de Chiva y Buñol hasta el Parc Natural 
de l’Albufera. Una vez coronada la Rodana Gran,        
podremos optar por tomar bien el ramal que nos llevará 
al Área Recrea�va de la Pedrera del Rei  o con�nuar el 
PR-CV175 hacia la Bassa Barreta.  
 

Parc Natural del Túria 

Dirección: CV-50 - PK 87,200. Pont de la Barca. 

Vilamarxant. 

Horario:  Lunes a viernes .- 08 a 15horas 

Sábados, domingos y fes�vos.- 08 a 14 horas. 

 

Teléfono: 96 271 87 15 
Móvil: 660 127 250 
E-mail: parque_turia@gva.es   

Barreta son tes�monios de uno de los usos tradicionales 
que han tenido Les Rodanes, el pastoreo extensivo de 
animales de lana. Siguiendo por la pista, nos encontramos 
a la izquierda con un trayecto adaptado a personas con 
movilidad reducida de 1 Km. de longitud; y a la derecha 
con el Arboreto, en el que se representa una parte de la 
gran variedad de ecosistemas mediterráneos. Para iniciar 
la ruta de les Rodanes seguiremos la indicación “Rodana 
del Pic”. 
 
Les Trinxeres de la Ferradura y el Clau (1,5 km): Antes de 
ascender a la Rodana del Pic, podemos optar por tomar 
esta variante de aproximadamente 2 Km que rodea la 
Rodana del Pic por su cara norte y donde podremos    
apreciar un recurso patrimonial de gran importancia y 
digno de conocer como es la Trinchera de la Ferradura y el 
Clau, restos de la Guerra Civil Española (1936-1939). Esta 
variante discurre en gran parte paralela a este tramo de 
Trincheras que, gracias a los paneles interpreta�vos,   
podremos entender mejor su funcionalidad. 
 
Rodana del Pic (5,5Km): Durante este ascenso nos       
encontraremos con un primer poste direccional que nos 
indica la dirección a seguir hacia la Rodana del Pic.        
Cruzaremos un frondoso bosque Lpico mediterráneo  
hasta coronar la Rodana y donde podremos apreciar unas 
bonitas vistas de la llanura fluvial del rio Turia. 
 
Els Cavallons (8 Km): Todo un mosaico de campos de   
cul�vo. El descenso, ligero al principio y un poco más 
abrupto al final, nos conduce a la intersección con una 
pista forestal donde podremos apreciar un Aljibe.         
Seguiremos las indicaciones del poste direccional Rodana 
del Pic para llegar de nuevo a la “Bassa Barreta”.          
Con�nuando por el camino señalizado, a la izquierda   
saldrá un camino que nos llevará a la Cima de La Rodana 
Gran. 

100

150

200

250

300

350

400

0 1 2 3 4

Al
tit

ud
 (m

)

Distancia (km)

Perfil longitudinal Pedreradel Rei - Rodana Gran

100

150

200

250

300

350

400

0 2 4 6 8 10 12 14

Al
tit

ud
 (m

)

Distancia (km)

Perfil longitudinal Les Rodanes


