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Els Frares

Els Frares

Quatretondeta CV-754

P.R.-C.V. 24

¿Cómo llegar?
Els Frares son unos pináculos de roca situados en la umbría de la Serrella. Aunque son visibles desde el pueblo 
de Quatretondeta, vale la pena disfrutar del paseo que nos acerca a ellos para así poder observarlos en su verda-
dera magnitud y belleza. Para ello basta con tomar el sendero de pequeño recorrido P.R.-C.V. 24, perfectamente 
señalizado y que parte desde Quatretondeta. Este sendero es inicialmente una pista forestal que se transforma 
en senda a partir de la Font de L’Espinal. Una vez pasada la fuente continuamos subiendo y, tras unos 400 metros, 
abandonamos el P.R.-C.V. 24 por una senda que sale a nuestra derecha. Ésta comienza justo debajo de una pared 
de roca naranja y, aunque está sin señalizar, se distingue fácilmente porque está muy trazada. Si seguimos por este 
camino, al cabo de unos 250 metros, a nuestra izquierda irán apareciendo Els Frares.
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Interés geológico 
Els Frares (figura 1) son un conjunto de pináculos de roca de hasta 50 metros de 
altura. Reciben su nombre porque asemejan a un grupo de frailes (frares en va-
lenciano) en procesión. El principal interés de este paraje tan peculiar y de gran 
belleza, radica en que se trata de un magnífico ejemplo de cómo las características 
particulares de la roca y las estructuras que presentan condicionan el paisaje. 

¿Dónde se ubica geológicamente? 
Els Frares se desarrollan en una formación de calizas del Oligoceno, pertenecientes al Prébetico de la Zona Externa. 
Estas calizas presentan una textura particular, denominada brechoide, ya que en realidad consisten en una acumu-
lación de fragmentos de caliza que han sido compactados, dando lugar a una roca de aspecto masivo.
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