
IMPULSAMOS
LA “RUTA DELS BORJA” CON 
MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN 
DEL AÑO JUBILAR DE SANT 
FRANCESC DE BORJA

Un camino que vertebra las Comarcas 
Centrales Valencianas y reivindica su 
patrimonio cultural y natural.

Xàtiva, Genovés, Barxeta, Barx, Simat de 
la Valldigna, Benifairó de la Valldigna, 

Tavernes de la Valldigna, Xeraco,
 Xeresa y Gandia.

RUTA
D’Alexandre VI a Sant Francesc de Borja. 

BORJA
XÀTIVA - GANDIA

dels

INICIAR
LA RUTAEn definitiva, 68.60 km de camino fácil de recorrer, 

con desniveles suaves 
y aptos para todo senderista y peregrino a pie.

Una comodidad añadida es el acompañamiento digital 
del que está dotada la ruta, haciendo posible realizarla en 

las etapas que el peregrino decida y, de esta manera, 
poder disfrutar de la gastronomía de la zona y de los 
municipios que se visitan. Finalmente, llegaremos a 

Gandia, al  Palau Ducal dels Borja, el emblemático edificio
de nuestro Duque y Santo.

Al final de este recorrido, el peregrino recibirá
la Carta Borgiana, que acredita haber realizado

La Ruta dels Borja  Xàtiva - Gandia. 

Los municipios que conforman
este recorrido 

son los siguientes:



Este recorrido se inicia en Xàtiva, ciudad donde nació Alejandro VI, 
bisabuelo de Francisco de Borja y tras casi 70km finaliza 
en Gandia,  concretamente, en la casa natal del Santo Duque, 
el Palau Ducal dels Borja de Gandia.

Desde las comarcas de La Costera y
La Safor pasamos por diversos muni-
cipios en los que encontramos
enclaves que tienen relación con la 
familia Borja, como la Seu de Xàtiva,
el Monestir de Simat de la Valldigna 
o la Colegiata de Gandia.

A su vez el recorrido tiene gran valor 
natural, destacando en la ruta el riu 
Albaida, l'Alt dels tres Cucons, el Riu 
Vaca, les Marjals de la Safor, les 
dunes de l'Auir y la Platja Nord de 
Gandia. 

Como valor añadido a la ruta, encon-
traremos diferentes tipos de cultivos, 
como la aceituna en La Costera o la 
naranja en La Safor.

xàtiva
gandia

etapa 1

XÀTIVA-BARXETA

DISTANCIA

18,72 km 203 m 212 m 166 m

DESNIVEL + DESNIVEL - ALTITUD

etapa 2

BARXETA-SIMAT DE LA VALLDIGNA

DISTANCIA

15,29 km 506 m 558 m 587 m

DESNIVEL + DESNIVEL - ALTITUD

etapa 3

SIMAT DE LA VALLDIGNA-GRAU DE GANDIA

DISTANCIA

26,04 km 91 m 126 m 47 m

DESNIVEL + DESNIVEL - ALTITUD

etapa 4

GRAU DE GANDIA-GANDIA

DISTANCIA

8,56 km 31 m 6 m 40 m

DESNIVEL + DESNIVEL - ALTITUD

RUTABORJA

Monestir de Simat de la Valldigna

Les dunes de l'Auir y la Platja Nord 
de Gandia.


