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El abandono actual de estos cultivos ha permitido
que la vegetación potencial de la zona vuelva a
colonizar el monte y de nuevo encontramos encinas (Quercus ilex) y alcornoques (Quercus suber)
salpicando el paisaje.
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El alcornocal de Tristán
El alcornoque es de tronco grueso y cubierto por
una característica corteza conocida como corcho.
Su fruto, la bellota se aprovecha como alimento
para el ganado porcino.
.

Supuso un sostén de la economía de nuestros
antepasados.
Otros aspectos interesantes de este árbol son: la
protección que le supone la gruesa capa de corcho frente a un incendio y la capacidad de sus
ramas de rebrotar después del mismo.
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Font de Sinaina
Después de dar una vuelta circular al entorno de la
Masía del Tristán, en la primera encrucijada seguiremos hacia la izquierda y bajamos hasta el siguiente
cruce (Gátova o Segorbe): elegiremos Segorbe. Por
esta pista llegaremos a la font de Sinaina.
Desde este punto regresaremos al área de descanso de la Masía del Tristán.

Sanatorio de
Porta Coeli

Ruta 4: Portaceli: Naturaleza y silencio
Dificultad:
Longitud aprox.:
Tiempo aprox.:

Sencillo
4 km
90 min

Desde Náquera en dirección a la población de
Serra, encontramos un desvío a la izquierda que nos
lleva a Portaceli y al área recreativa del Pla de Lucas.
El inicio de ruta esta en el mismo cruce de las carreteras que van a la derecha a la Cartuja y a la izquierda a la carretera Betera- Olocau.
Desde Betera, saliendo de la población, desvío a la
izquierda por la carretera que se dirige a Olocau y
en la segunda rotonda coger el desvío a la derecha
en dirección Base militar/Portaceli, Llegamos al
área recreativa del Pla de Lucas, allí en el cruce de
carreteras de Náquera y Cartuja se encuentra la
señal de inicio de ruta.
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Nos encontramos en la puerta de entrada a la Sierra
Calderona por los Montes de Portaceli. Una zona con
un entorno natural de alto valor ecológico y un lugar
destinado al esparcimiento y al ocio que todos debemos cuidar, el Pla de Lucas. Además podremos contemplar la Cartuja de Porta Coeli y con su historia,
conocer un poco de nuestra historia.
Pla de Lucas
La vegetación dominante la componen pinos salpicados de manchas de monte bajo mediterráneo. Los
pinos son Pinus halepensis (pino blanco). El estrato
más bajo de vegetación está compuesto por gran
cantidad de plantas aromáticas y medicinales como
el tomillo (Tymus vulgaris), el romero (Rosmarinus officinalis) y la albaida (Anthyllis cytisoides). Aparecen
también algunos ejemplares de mirto (Myrtus communis), lentisco (Pistacia lentiscus), coscoja (Quercus
coccifera) y enebro (Juniperus oxycedrus).
Debemos recordar que estos lugares están destinados al ocio de los ciudadanos y ciudadanas son disfrutados por todos, de modo que debemos cuidarlos y ayudar a su conservación.
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Camino de ascenso al Mirador de la Pedrera
Ahora nos adentramos en una zona que a buen
seguro fue aprovechada durante mucho tiempo por
los moradores de los alrededores ya que está muy
surcada de caminos y sendas, de modo que no
debemos salirnos de la ruta indicada si no deseamos
perdernos. La mayoría de los montes y pinares que
hay por los alrededores del itinerario son propiedad
de La Cartuja.
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Mirador de la Pedrera (o Broseta)
Desde el mirador nuestra vista se pasea por todo el
valle de Lullen y observamos, como en una postal,

B. Albiach Galán
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Cartuja de Portaceli. 1272

la Cartuja de Porta Coeli situada al pie del macizo
de Rebalsadores.
La Cartuja se fundó en 1272, por el Obispo de
Albalat, confesor de Jaime I, bajo las normas de la
Orden de San Bruno. En el siglo XV, durante una de
las épocas de esplendor económico de la Cartuja, se
construye el acueducto con once arcos apuntados.
En 1835, durante la Desamortización de
Mendizabal, la Cartuja fue exclaustrada y vendida.
Pasó a manos privadas y tuvo distintos usos: hospedería, hospital, cárcel... En 1931, la Cartuja pasó
a manos de la Diputación que la cede a los cartujos de nuevo en 1942.
Si miramos hacia la derecha, observamos una cantera de piedra calcárea del jurásico medio y explotada desde el año 1400 aproximadamente. Esta
cantera también fue propiedad de los cartujos y el

material que de allí se extrajo se empleó para la
construcción de la iglesia de la Cartuja.
Frente a nosotros vemos las consecuencias de un
terrible incendio ocurrido en los últimos días de
Agosto de 1992 y su efecto más devastador está
en la desprotección del suelo y por tanto en la
progresión de los fenómenos erosivos. Esta es la
razón por la que entre todos, debemos luchar por
prevenir los incendios forestales.
El regreso al punto de partida lo haremos siguiendo el camino inverso, tomando un desvío a la
derecha que nos conduce al camino inicial.
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Mola de Segart

Itinerarios señalizados
Más información en la web de Senda verde:
www.cth.gva.es/cidam/montes/sendaverde
- GR-10 Andilla-Puçol. 125 km - 33h 55’
- PR-8 Marines-Olocau-Tristán “Emili Beüt i
Belenguer”. 18 km - 5h 45’
- SL-23 Senda Tancada. Estivella. 5 km-1h 30’
- SL-68 Senda del Blanquissar. Estivella. 4.382 m - 4 h
- PR-329 Ruta del Salt. 10.510 m - 3h 12m
- PR-287 Betera - Náquera - Serra. 17 km - 4 h 17’
- PR-63.9 Gàtova a Soneja.12,5 km - 3 h
- PR-178 Altura a Cueva santa. 9,6 Km - 2h 40’
- PR-CV63.8 El Molinar - Bejís

