
PEÑAS CASULLA
Rutas en Olba11. 

18,6 km

2-3 h

645 m

SENDA: 45,1%
PISTA:  41,4 %

ASFALTO: 13,5 %

Ruta muy visual que en su parte media recorre una gran cornisa con vistas impresionantes sobre el valle de Olba.
Salís de Olba y, tras cruzar el puente de piedra sobre el río Mijares, comienza un ascenso sin piedad con rampas 
realmente duras. Si sois capaces de realizarlo sin echar el pie a tierra, os supondrá un gran esfuerzo. El final del primer 
ascenso os deja en la ermita de San Pedro. Allí, y siguiendo por pista llegar a Los Ibáñez Altos, una aldea abandonada, 
coged aire porque os vienen 800 metros más de duro ascenso sobre una pista rota con varias zetas hasta el comienzo 
del sendero.
Entráis en la zona más espectacular de la ruta. El manejo de la tija telescópica y de los cambios es constante. El sendero 
se retuerce en un sube y baja, avanzando durante 3 km y ofreciendo en algunos tramos unas vistas majestuosas del valle 
de Olba. Aquí alcanzas la cota más alta: 1.074 m.
El tramo final de la senda desemboca en una vieja pista. Tras un corto tramo se enlaza con otro sendero pedregoso en 
descenso hasta las casas rurales de Collado Royo. Desde aquí se alterna entre tramos de pista y sendero con terrenos y 
paisajes muy dispares.
Un pequeño contacto con asfalto os lleva a tomar el sendero PRTV 126 que va a Los Giles, una pedanía de Olba con 
pocos habitantes. Seguís por senda en descenso en busca del pequeño puente sobre el río, tramo rápido con curvas 
retorcidas.
Subís a Los Pertegaces y, rápidamente, otro sendero con tramos empedrados os lleva a otro puente sobre el río. Un tramo 
llano hormigonado os encarrila a la última sección de sendero que tras un acceso empinado os llevara de vuelta a Olba.

COSAS QUE DEBÉIS SABER:
* El inicio de la ruta tiene pendientes muy fuertes. Es recomendable calentar previamente o tomárselo con calma y hacer 

a pie en los tramos más duros.
* Existe la opción de subir por los inicios de las rutas 7 u 8 hasta conectar con el track original y, así, evitar las fuertes 

rampas del inicio.
* Podéis coger agua en el aljibe de la ermita de San Pedro siempre y cuando haya llovido previamente. En épocas de 

sequía no hay agua. También hay una fuente en Los Giles y en Los Pertegaces.
* No es la típica ruta de subir para luego bajar. El descenso se hace alternando pistas y senderos, y con algunas subidas 

intermedias.
* El recorrido se puede hacer también al revés, pero llegado a la ermita de San Pedro el descenso se haría por la varian-

te con el mismo nombre de la ermita de la Ruta 7.



11.
* Si lo que os gusta es subir para luego bajar, esta no es vuestra ruta. Aquí hay que pedalear bastante, comprobadlo con 

el perfil.
* Recorrido no apto para ciclistas con vértigo.
* Respetad el paso por los pueblos, moderad vuestra velocidad y sed amable con los pocos vecinos que quedan.
* El las losas de piedra del Alto de Casulla podréis hacer algunas fotos impresionantes.

CONEXIONES:
La ruta se intercala con la 7 y la 8. También podéis alargarla haciendo alguno de los bucles de Olba.


