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Origen Costur. CV-165 pk. 

4,400 

Destino La Foia (Alcora). Carrer 

de Llucena 

Tiempo estimado en 

movimiento 

2 horas 45 minutos 

Longitud 9,49 kilómetros 

Ascenso acumulado 187 metros 

Descenso acumulado 332 metros 

Cota mínima 270 metros 

Cota máxima 482 metros 

 

Esta ruta cubre parte del sendero oficial PR-CV-357. Nuestro 

camino se inicia cerca de la población de Costur. Dejaremos la 

zona quemada en el incendio del 2007 a nuestra espalda para 

dirigirnos hacia el sur. La ruta transcurre muy cómodamente 

entre campos de cultivo y pinares, con pendientes 

ascendentes y descendentes. A nuestra derecha el Tossal de 

la Serra (560 m) y a nuestra izquierda, el Barranc Del Racó del 

Corto, y que nos permitirá ver a medida que avanzamos la 

población de Alcora. 

Alcanzaremos la cota máxima y empezaremos a descender.  

Veremos en primer lugar el Castell de l’Alcalatén (ss. VIII al X) 

y luego la Ermita de San Salvador (s. XIII a XVII). Se termina la 

ruta pasando por el embalse de Alcora. 

Excención de responsabilidad. Este folleto ha sido realizado por la 
Universitat per a Majors (Universitat Jaume I de Castelló) para la 
actividad de “Taller de Senderismo”. Este folleto no es una guía ni un 
plano, se da sólo a título explicativo. Solamente la información, 
distancias y planos que se obtengan de fuentes oficiales pueden 
considerarse fehacientes. Realice senderismo responsablemente, con 
equipo adecuado y acompañado por personas que conozcan el camino. 

Más información http://www.mayores.uji.es 
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Dejaremos Costur por un camino cimentado, entre 

campos de cultivo. 

A medida que avanzamos, se pueden ver las vistas de 

Alcora 

  
En la quota máxima a 3,5 km. después de iniciar la ruta, 

aparecerá un pequeño pinar de 500 m. de longitud. 

Empezará el descenso, único tramo de dificultad. Se 

trata de un sendero, en ocasiones de tipo rocoso y con 

una pendiente del 14 %. Tiene una longitud de 810 m. 

 

 
Pasaremos al lado del castillo y la ermita, con mucho 

cuidado y despacio (debido a las cuestas) 

A 4,9 km. estaremos en la esplanada enfrente d ela 

ermita, donde ya será todo camino hasta que 

llegemos a la base de la colina  

 
 

Tendremos que cruzar el barranco de La Solana (afluente 

del Rio Alcora). Por esto encontraremos una bajada para 

luego volver a subir 

Cerca de nuestro destino, encontraremos el Embalse 

de Alcora 


