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SERVICIOS
El IE-005 dispone de distintos establecimientos asociados a la ruta (identificados en su entrada como tal) que 
proporcionan servicios necesarios para el buen desarrollo de la misma en cualquiera de sus modalidades (parcial, 
varias jornadas, a caballo, en carruaje, etc.).

Servicios Datos de contacto
Tourist Info Información 962791522             lliria@touristinfo.net               Plaça Major, 1 - Llíria

Caballos 
Navarro 962791626            chcnavarro@hotmail.es        Cno. Bayo S/N - Llíria

C.H. Hermanos 
Esteban 962133072  info@centrohipicohermanosesteban.com Pobla de Vallb.

CEPE Ruiz-
Esteban 629187709    ruizcaballos@hotmail.com   Canal ppal - Llíria

Llometa de 
Llavata 962134263   llometadellavata@alberguelliria.com  Caicons S/N - Llíria

La Salle 962790642   http://servidor1.lasalle.es/lliria/    Pda. Carabasses - Llíria

Sant Vicent
Sant Gerard
Montejarque

En estas tres urbanizaciones hay espablecimientos donde comer o 
almorzar. Todas se ubican en el acceso a la ruta desde Centro Hípico 
Hermanos Esteban.
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EL BOSQUE MEDITERRÁNEO

El itinerario IE-005 discurre en la zona de los Montes de la 
Concordia por un ecosistema termomediterráneo donde dominan 
los pinares de pino carrasco (Pinus halepensis). Se trata de un 
bosque perenne y frondoso capaz de soportar la larga sequía 
estival. 

El sotobosque lo constituyen matorrales a base de lentisco, 
acebuche, aladierno, aliagas, estepas y bufalagas entre otras 
especies. También es frecuente la presencia de lianas como la 
raspalengua, la zarzamora y la zarxaparrilla. Aparecen además 
enebros y sabinas y numerosas plantas aromáticas como el romero, 
tomillo, ajedrea, rabo de gato, pinillo bastardo, etc. que perfuman 
agradablemente el ambiente. La especie herbácea de mayor interés 
es el lastón, una gramínea rústica que es la base de la alimentación 
de los hervíboros y un gran protector del suelo. El tránsito a caballo 
por el sotobosque no es fácil ni recomendable, hay que mantenerse 
siempre en los caminos establecidos para evitar la degradación de 
este bosque tan valioso. 

La fauna en este entorno es la habitual de estos parajes, mamíferos 
de pequeño tamaño como liebres, conejos, topillos, erizos, 
musarañas, ginetas, etc., también se ha observado la presencia 
de jabalíes. Algunos reptiles como sapos, culebras y lagartijas son 
también frecuentes. Las aves son uno de los atractivos faunísticos 
de la ruta ya que siempre suelen avistarse. Así, rapaces como 
el cernícalo, azor y gavilanes además de otras especies como 
abubillas, urracas, o perdices, asociadas a los cultivos de secano, 
se observan también en la zona.      
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El itinerario ecuestre IE-005 Llíria-Montes de la Concordia promovido por el Ayuntamiento de Llíria y diseñado por 
la Universitat Politècnica de València. Es una ruta circular señalizada de 26,8 km que discurre por caminos rurales y 
pistas forestales (no hay circulación por asfalto), atravesando agroecosistemas tradicionales de secano (almendros, 
algarrobos, olivos, vides, etc.) y de regadío (naranjos, hortalizas, etc.) por la llanura del Camp de Túria, para finalmente 
adentrarse en los  Montes de la Concordia (estribaciones suroccidentales de la Sierra Calderona) donde recorre un 
bosque termomediterráneo de Pinus halepensis, maquia mediterránea y plantas aromáticas enmarcados en roquedos 
calcáreos. Diversos elementos del patrimonio etnográfico salpican este paisaje cultural como son las bodegas 
tradicionales, aljibes, corrales, etc.

El nivel de dificultad de este itinerario es bajo, ya que el ancho de los caminos está en casi todo el recorrido alrededor 
de los 3 m y la pendiente máxima es del 6%, siendo el suelo de textura francoarcillosa y escasos los afloramientos de 
roca caliza en el propio camino. Además, diversas balsas cinegéticas se sitúan a los largo del itinerario que permiten 
que los caballos puedan abrevar con comodidad. Considerando que un caballo al paso en este tipo de terrenos puede 
desarrollar una velocidad de 6-9 km/h, el tiempo estipulado para realizar el recorrido se estima entre 5 y 7 horas, 
incluyendo un par de paradas de descanso. Este itinerario puede ser disfrutado tanto por jinetes experimentados 
como por noveles. Gracias a la anchura del vial puede realizarse también en coche de caballos o carruajes y además 
presenta  una capacidad de carga amplia, por lo que se puede recorrer en grupo en condiciones de confort psicológico 
tanto para los jinetes como para los caballos.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
La comarca del Camp de Túria está situada en el interior de la província de Valencia. Tiene un clima típico 
mediterráneo, con una temperatura media anual es de 16,80°C, siendo la media de los meses más cálidos (julio 
y agosto) de 31ºC y la de los meses más fríos (enero y febrero) de 4ºC. Las lluvias son escasas (500 mm) y se 
producen fundamentalmente en el otoño.
Se recomienda llevar: agua, protección solar y gorra. Consulta las recomendaciones que vienen en el mapa.
DATOS DEL TRAYECTO
El Itinerario Ecuentre Llíria-Montes de la Concordia IE-005 se puede realizar en un día, paro tiene dos variantes de 
menor recorrido:

Longitud Tiempo sin descansos Terreno Pendiente

IE-005 26,8 km
A pie: 7 horas
A caballo: 4 h y 30 min
En bicicleta: 1 h y 20 min

Transcurre por caminos agrícolas y forestales 
de tierra y en algunas zonas tiene regueros. 
Atraviesa un par de vías rodadas.

Pendiente suave, 
más acentuada 
en el tramo de las 
bodegas.

Variante I
Mas del Frare 17,3 km

A pie: 4 h y 20 min
A caballo: 3 horas
En bicicleta: 50 min

Sendero de trazado suave en caminos 
agrícolas, excepto unos 3 km que discurre por 
camino forestal. Todo el trazado está en buen 
estado.

Trazado de pendiente 
suave.

Variante II
Rambla de les 
vint-i-quatre

22,2 km
A pie: 5 h y 30 min

A caballo: 3 h y 40 min
En bicicleta: 1 hora

Trazado sencillo por caminos agrícolas, 
excepto los primeros 400 m al tomar el 

desvío a la rambla donde el camino está 
menos conservado.

Pendiente suave, 
más pronunciada al 
inicio de la variante.

AGROECOSISTEMAS TRADICIONALES MEDITERRÁNEOS

Las zonas llanas de la comarca del Camp de Túria constituyen auténticos paisajes culturales ya que los terrenos 
originales fueron transformados progresivamente en áreas cultivadas desde época de los íberos (Edad del Hierro), 
previa a la colonización romana. Los cultivos en su mayoría procedían de la selección de especies silvestres autóctonas 
mediterráneas por lo que se creó un ecosistema agrario que armonizaba con los sistemas naturales. Los caballos eran 
ya en aquel momento un elemento fundamental de la vida en la comarca; eran un símbolo de estatus de los íberos 
que los utilizaban con fines bélicos y lúdicos según se desprende de dibujos y pinturas aparecidos en restos cerámicos 
de los yacicimientos edetanos excavados en las inmediaciones de la ruta (Castellet de Bernabé, Monravana, Puntal 
dels Llops, etc.).  De esta forma, vemos que los cultivos de secano junto con los pinares y matorrales tenían un 
funcionamiento común, semejante al de una dehesa que aún hoy se mantiene.

Actualmente, el paisaje está dominado de especies como el almendro, el algarrobo, los olivos y las vides. Todos estos 
cultivos han dado lugar a productos tradicionales muy característicos de la comarca como el aceite, el vino, el turrón, 
etc. Algunas de las construcciones típicas asociadas a este paisaje aún perduran en la comarca y pueden verse a lo 
largo de este itinerario.  

Con el paso del tiempo, se introdujo el regadío en la zona y algunos campos se fueron transformado a cultivos de 
cítricos y hortalizas que han pautado el territorio y la economía de la comarca. De hecho, numerosas infraestructuras 
hidráulicas (acequias y canales), entre las que destaca el Canal Principal del Túria, definen el carácter del actual 
paisaje como se observa al recorrer la ruta.             

                       

PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

La zona de los Montes de la Concordia conserva buenos ejemplos 
de arquitectura rural, como son las masías (Mas del Frare), los 
corrales (corral del Tintorero y corral del Moliner), y las Bodegues 
de Torres y de Vint-i-quatre.   

Las bodegas son concentraciones de viviendas rurales sencillas 
y funcionales, la mayoría de una sola altura, aunque hay algunas 
con cambra (altillo). En estos núcleos rurales también hay 
almazaras, pajares, eras, etc. Hasta bien entrado el s.XIX, estos 
paisajes conocieron los abusos de bandoleros y maleantes, que 
huídos de la justícia asaltaban a los viajeros y mercancías que 
transitaban los caminos de la Concordia hacia la Serranía. 

Parte del itinerario ecuestre discurre por el sendero de pequeño 
recorrido PR-CV 260, denominado “Ruta dels Fornillers”. El 
nombre se debe a que sigue los antiguos caminos de los fornillers, 
oficio que hoy en día ha desaparecido. Los fornillers recogían 
la fornilla, leña de pequeño tamaño consistente en coscojas y 
matorral, para luego llevarla en carro por estos senderos a 
Manises, donde alimentaba los hornos cerámicos.

Proveedores de servicios ecuestres y turísticos dan soporte 
logístico al IE-005. Así, hay  tres establecimientos ecuestres 
en la zona que están oficialmente adheridos al itinerario, 
además de dos albergues rurales y diversos restaurantes en las 
inmediaciones.

El Itinerario ecuestre IE-005 es una ruta flexible que se puede 
adaptar a las características físicas de jinetes y caballos y 
también al tiempo disponible para realizar la actividad. Así, se han 
previsto dos variantes en el recorrido que acortan sensiblemente 
la distancia a recorrer y también se ofrecen alternativas para 
prolongar la estancia en la zona realizando excursiones 
complementarias. También es importante señalar la posibilidad de 
alquilar caballos y coches de caballos con cochero en los centros 
ecuestres y  disponer de guías ecuestres profesionales para 
acompañar a los grupos.

Conejo

Abubilla

Erizo y brezo Perdiz


