
MORRÓN DE OLBA
Rutas en Olba8. 

16,9 km

3 h

529 m

SENDA: 44,4%
PISTA: 40,8 %

ASFALTO: 14,8 %

VARIANTES

0,5 km
D+ 0 m
D- 70 m

ATAJO
8.V1

Desde el pueblo de Olba circuláis por las sendas fluviales del río Mijares. Subiréis por una empinada pista que os dejará 
en la cima del Morrón de Olba donde, si lo deseáis, podéis disfrutar desde el punto más alto de las preciosas vistas de 
todo el valle. Una panorámica perfecta desde donde se puede ver todo el territorio EndurolandMTB.
Desde allí deshacéis el último tramo de pista para iniciar la senda.
Todo esfuerzo tiene su recompensa porque os espera una increíble senda de 5 km, considerada por muchos “la madre de 
todas las sendas”. Una ruta con un entorno perfecto en un terreno muy variado: losas de piedras recubiertas de musgo 
semienterradas entre hojas de carrascas, tramos limpios de tierra suelta y pasos rocosos que exprimirán al máximo 
vuestras suspensiones. La sucesión de curvas cerradas y el pedaleo sube y baja de transición, dan paso a las zonas 
rápidas entre pinos por donde pasa justo el manillar. Una ruta muy completa por una senda de ensueño que gusta a todos 
y que seguro repetiréis.

COSAS QUE DEBÉIS SABER:
* El último tramo de subida al Morrón de Olba es opcional, pero os aseguramos que bien vale la pena el esfuerzo.
* Tanto en Los Pertegaces como en Los Giles tenéis fuentes donde repostar.
* En el último kilómetro de bajada antes de llegar al río coincide con un tramo de un sendero botánico. Por favor, respe-

tad la flora. Además, al final se estrecha y el cruce con senderistas requerirá de alguna maniobra.
* Si hace calor podéis aprovechar para refrescaros en el río.
* Cuidado con el vadeo del río si este va crecido, es mejor que desmontéis y paséis por la pasarela de madera de la 

derecha.
* Podéis combinar esta ruta con el resto de las que se inician en Olba, para alargar la jornada.

VARIANTES:
Variante “Atajo”: Corto tramo, pero muy divertido que permite conectar el descenso hacia Olba con el final de la ruta 7 
Barranco del Lobo. Puede servir de escape hacia la “civilización” en este caso hacia Los Cantos, también para servir de 
conexión con rutas combinadas.


