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SENDERISMO 
 

ADSUBIA 
 
Senda Forna - Villalonga 

La ruta que, desde Forna, recorre un hermoso camino hasta Villalonga, 
por su sencillez y atractivo, se convierte en ideal para ser recorrida por 
toda la familia. Se trata de la antigua vía de comunicación que unía 
ambas poblaciones, separadas por la montaña y que podremos recorrer 
en tan solo hora y media. 
 
Comienza la ruta desde la plaza de Forna, donde sube un camino que 
cruza una urbanización de chalets. Desde ahí se puede contemplar en 
un cerro el majestuoso castillo. Es una senda pronunciada, en el que se 
mezclan pinos, palmitos y algarrobos. 
A continuación, nos encontramos con una bifurcación que lleva a Les 
Fontanelles, desde donde se obtiene una fantástica vista de las 
montañas de la Marina y de otros parajes conocidos como les revoltes 
d'Orba, la Llacuna o la montaña de Xelibre.  
Después de deleitar nuestra vista en este fantástico paraje, 
continuaremos por la senda, en ligera subida, en la que iremos 
descubriendo pinos, romeros y bruguera. En el punto más alto del 
camino (350 m.s.n.m.), llegaremos a otro cruce, que podríamos tomar a 
la derecha para llegar a la Fonteta del Grill, en tan solo 15 minutos. 
Nos adentraremos en un bosque de pinos, en el que, a nuestra derecha 
se sitúa el Barranco del Castillo. Desde aquí obtendremos unas 
magníficas panorámicas del antiquísimo Castillo de Villalonga y buena 
parte de la comarca de la Safor. 
Ya en descenso, tras una senda de tierra con una pronunciada 
pendiente, llegamos a unos chalets. Ahí comienza un camino de asfalto 
por el que accederemos a Villalonga.  
Una vez concluida la visita al municipio ya podremos emprender el 
camino de regreso a Forna, recorriendo en sentido inverso la senda que 
hemos tomado al principio de la ruta. 
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