
Borriol, Barranc Olaria 

 

Saldremos dirección este hacia el campo de golf por Camino de la Coma. Al llegar a la urbanización de la Coma, 

empezaremos a ascender por su interior hasta el punto donde dejaremos la urbanización para entrar en un sendero. 

Aún tendremos que ascender un poco más, hasta llegar a un camino de tierra y que transcurre por lo más alto, entre 

la Coma y el Barranc Olaria. Este camino es muy cómodo (sólo con algunas subidas y bajadas). Dejaremos a nuestra 

derecha  el Tossal de la Llobera para emprender el regreso. La altura máxima de casi 350 m. nos permitirá tener una 

vista de  la costa, para luego ya descender también por camino. La entrada en Borriol, la haremos por la Ermita de 

Sant Vicent. 

 

Origen Borriol. Parada de autobús cruce Calle 

Zaragoza con Camino de la Coma 

Destino el mismo 

Tiempo estimado en 

movimiento 

2 horas y 30 minutos 

Longitud 9,86 kilómetros 

Ascenso acumulado 251 metros 

Cota mínima 159 metros   

Cota máxima 340 metros   

 

 

 

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 

N 

Ermita S. Vicent 



 
 

Km. 0,5-1 

La salida se inicia a 182 m. de altura y va desciendo hasta 

la cuota mínima de 159 m. dónde iremos paralelos al rio 

Monleón durante un corto trayecto  

 

 

A partir del kilómetro 1,3 hasta el 2,4, la ruta 

transcurre dentro de la urbanización de la Coma, en 

una ascensión del 5 % 

  

A partir del km. 2,4 pasamos a un camino de tierra. Un 

pequeño trayecto, se hará sendero y tendremos una 

pendiente del 17 % que aunque un poco dura, será corta. 

 

A partir del km. 3, el resto de camino (excepto el de 

entrada a Borriol) ya siempre será un camino de 

tierra, muy cómodo. 

  
Entre los km. 3 al 4,5 podremos observar las vistas del 

campo de Golf a nuestra derecha y del Barranc Olaria a la 

izquierda. Iremos subiendo poco a poco. 

 

Entre los kilómetros 4,5 y 5,2 nos dirigiremos al hacia 

el norte. A nuestra derecha podremos ver Benicassim. 

  
A partir del kilómetro 5,2 empezaremos el descenso por el 

barranc Olaria. Muy cómo al ser pista. Sólo destacable un 

16% de pendiente de descenso durante unos 200 metros. 

En el km. 8 encontraremos la Ermita de Sant Vicent. A 

partir de aquí iremos hacia el pueblo (asfaltado), 

pasando por Via Augusta 

 

 


