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138 - La Mola de Segart
Las montañas de la Sierra Calderona son estribaciones del Sistema Ibérico y se encuentran casi
en su totalidad por debajo de los 1.000 metros. Durante esta caminata corta y sencilla
ascendemos a uno de los picos de esta sierra, la Mola cerca del pueblo de Segart, en un paisaje
accidentado de arenisca y caliza. Debido a su cercanía al Mar Mediterráneo da buenas vistas
sobre el mar, el cercano Sagunto y la ciudad de Valencia.
Una vez que hayas aparcado el coche en el pueblo (1) sigue andando en la misma dirección,
saliendo del pueblo. Justo fuera del pueblo llegamos a una bifurcación donde giramos a la
derecha (2), cuesta arriba por el camino de asfalto.
Más adelante, en una bifurcación, nos mantenemos a la derecha en la curva y seguimos más
el camino de asfalto (3).
Más adelante un camino de tierra cruza el camino de asfalto en el que caminamos. Aquí
giramos a la derecha, dejando el camino de asfalto (4). Este camino inicialmente está en
parte pavimentado y en parte sin pavimentar.
Seguimos en este camino e ignoramos varios caminos transversales hasta que pasemos un
edificio en un espacio más abierto. Aquí giramos a la izquierda en la bifurcación en "T" (5).
Durante bastante tiempo seguimos el camino colorado rojo hasta llegar a un estrecho
camino de asfalto, donde giramos a la izquierda (6). Pronto en la próxima bifurcación
giramos a la derecha (7), siguiendo la señal "Mola de Segart".
Un poco más adelante el camino de asfalto gira a la derecha hacia abajo (8), pero nosotros
vamos a la izquierda/recto, en una pista de tierra de color rojo.
Más adelante (9), primero ignoramos un sendero marcado con hitos a la izquierda.
Inmediatamente después de que el camino gira hacia la derecha en una curva (10). Aquí
giramos a la izquierda, en otro camino de tierra y descendemos un poco.
Al final desembocamos en un camino de tierra, donde giramos a la derecha en la curva
(11). Ahora nos encontramos al pie de la Mola y a la izquierda vemos un sendero marcado
con hitos (12).
Este sendero nos lleva por un camino empinado al pico de la Mola (13).
Desde la cima volvemos por el mismo sendero hasta el camino de tierra (12), donde
giramos a la derecha y luego seguimos el camino a la derecha, cuesta abajo (11).
Más adelante en la bifurcación en "T" giramos a la izquierda, más hacia abajo (14). De esta
manera llegamos finalmente al camino de asfalto en el que ya anduvimos durante la ida y,
por supuesto, giramos a la derecha (3).
Un poco más adelante giramos a la izquierda en la carretera (2) y entramos de nuevo en
Segart.

Ficha técnica
Duración: 2:00 horas
Distancia: 7,1 km.
Tipo de marcha: Circular
Tipo de camino: Sendas, pistas, carretera
asfaltada
Señalización: Hitos (parcialmente)
Desnvivel total: 382 m.
Punto más alto: 564 m.
Dificultad: Baja (0/15)

¿Cómo llegar?
En la A-23 de Sagunto a Teruel toma la salida
7 hacia Segart. Sigue la carretera CV-329 hacia
Segart y aparca el coche en algún lugar en el
pueblo.

Coordenadas GPS:
Latitud: N 39 40.912
Longitud: W 0 22.498
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