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RECOMANACIONS PER A VISITAR EL PARC NATURAL
RECOMENDACIONES PARA VISITAR EL PARQUE NATURAL

Deixa el lloc més net del que estava quan has arribat. 
Deposita el fem en el contenidor més pròxim.
Deja el lugar más limpio que cuando llegaste.
Depositar la basura en el contenedor mas cercano.

Respecta el camí i atén els senyals. 
Respeta el camino y atiende a las señales.

No encengues fogueres ni fumes. Respira l'aire pur. 
No enciendas hogueras ni fumes. Respira aire puro.

Contempla les plantes sense arrancar-les. 
Contempla las plantas sin arrancarlas.

Observa els animals sense molestar-los. 
Observa a los animales sin molestarlos. 

Cuida les fonts, no les contamines. 
Cuida las fuentes, no las contamines.

Oblida't dels vehicles de motor, gaudeix del silenci. 
Olvídate de los vehículos de motor, disfruta del silencio.

Respecta el patrimoni històric cultural. 
Respeta el patrimonio histórico cultural.

Si teniu una emergència, telefoneu al 112.
En caso de emergencia podéis llamar al 112. Centro de interpretación:

Avda. Francisco Mondragón, 2. 12528 Eslida (Castellón)

Teléfonos: 964 62 91 12 / 679 19 62 94  
Horario de atención al público: de martes a domingo de 09:00 
a 14:00 h 
Lunes cerrado, excepto el 1 de abril

El Parc Natural de la Serra d’Espadà se encuentra locali-
zado al sur de la Provincia de Castellón, en las últimas 
estribaciones del Sistema Ibérico, fue declarado Parc 
Natural en 1998, siendo uno de los espacios naturales 
mejor conservados de toda la Comunitat Valenciana.

La Sierra de Espadán es un gran macizo montañoso con 
innumerables fuentes, frescos barrancos y frondosos 
bosques de alcornoques. Localizada entre las comarcas 
del Alto Mijares, Alto Palancia y la Plana Baixa, discurre 
entre las cuencas de los ríos Mijares y Palancia.

La superficie declarada como parque ocupa unas 31.180 
Ha. Este hecho lo convierte en el Espacio Natural Prote-
gido de mayor extensión de la provincia de Castellón y el 
segundo más extenso de nuestra Comunitat. 

El Parc Natural de la Serra d’Espadà, ofrece al visitante una 
gran diversidad en cuanto a los ecosistemas representados: 
pinares de pino rodeno, bosque de ribera, el típico bosque 
mediterráneo de encinas y pino carrasco e interesantes 
peculiaridades como bosquetes de castaños, pero sin duda, 

es el bosque de alcornoques el ecosistema más represen-
tativo del Parc Natural de la Serra d’Espadà, tanto por su 
singularidad como por su buen estado de conservación.

   FLORA Y VEGETACIÓN

Las condiciones climáticas, geológicas y edáficas, así como 
la riqueza florística y la acción humana sobre el medio han 
dado lugar al reconocimiento de diferentes formaciones 
vegetales. Por ello, la vegetación de la Sierra de Espadán 
incluye entre sus especies más representativas, algunos 
endemismos que sólo allí podremos observar.
 Los alcornocales (Quercus suber), una de las formaciones 
más interesantes de la Comunitat Valenciana, representan 
la vegetación potencial en suelos silíceos. El alcornoque, 
posee la peculiaridad de ofrecer resistencia al fuego lo que 
le confiere un gran valor ecológico. Su resistente corteza, 
el corcho, convenientemente explotado constituye un 
recurso económico para las poblaciones de la sierra.
 

Junto a los alcornocales, o bien formando masas bosco-
sas, encontramos al pino rodeno (Pinus pinaster), utilizado 
en la antigüedad para la extracción de resinas. Se caracte-
riza por presentar acículas y piñas de mayor tamaño que 
las del pino carrasco (Pinus halepensis), que encontrare-
mos compartiendo suelos calizos con las encinas.

Otras especies dignas de mención son los matojares o 
matorrales formados por diversas especies del género 
Cystus, brezos, enebros, torbiscos, etc. También aparecen 
árboles o arbustos de interés como son el melojo (Quercus 
pyrenaica) o "roure reboll", el tejo (Taxus baccata), el acebo 
(Ilex aquifolium), el castaño, el arce (Acer granatense y Acer 
monspessulanum), el quejigo (Quercus faginea) o "roure 
valencià", el avellano, el serbal y el madroño.
La sierra presenta especies de gran interés científico o 
biogeográfico entre las que destacan endemismos 
valencianos como "la bracera", "el clavellet de roca", 
"l'herba de llunetes" y otras como "el pericó de sureda" y 
"la ginesta de sureda".

   FAUNA 

La fauna que aparece en el parque, es resultado de la 
diversidad de paisajes y ambientes que posee. Comen-
zando por los anfibios podemos encontrar varias espe-
cies como el sapo común, o el sapo corredor. Pero la 
especie más interesante es el gallipato o venancio, que 
encuentra su hábitat en las balsas de riego.

Los reptiles están representados por diversas especies 
como el fardatxo o lagarto ocelado (Timon lepidus), la 
lagartija colilarga (Psammodromus algirus), la culebra de 
escalera (Rhinechis scalaris) y la culebra bastarda (Malpolon 
monspessulanus).

En cuanto a la avifauna destacan sin duda, las rapaces. La 
escasa y amenazada águila perdicera (Aquila fasciata) habita en 
la sierra y en las masas boscosas (Circaetus gallicus), encuen-
tran un hábitat idóneo el águila culebrera (Circaetus gallicus), el 
águila calzada (Hieraaetus pennatus) y el azor (Accipiter gentilis). 
Entre las rapaces nocturnas podemos encontrar el cárabo, el 
búho chico (Asio otus) y el búho real (Bubo bubo).

 Otras aves típicas de esta sierra son el arrendajo 
(Garrulus glandarius), el trepador azul (Sitta europaea), el 
petirrojo (Erithacus rubecula), el torcecuello, el pinzón, etc.

La mastofauna está representada, entre otros, por el 
jabalí, el zorro, la garduña, la gineta y el tejón.
Finalmente mencionar, que existen unas 16 especies de 
murciélagos, algunas de ellas de gran importancia y en 
grave peligro de extinción.

ITINERARIOS INTERPRETATIVOS

 "Villamalur-Pavías-Matet"

Distancia: 23,5 Km.
Desnivel acumulado: 740 m.

En el itinerario en bicicleta, podemos observar los 
alcornocales que caracterizan el Parque Natural, zonas 
de bosque mixto (pino rodeno y alcornoque), pinadas 
con un sotobosque dominado por grandes helechos, 
barrancos con una rica vegetación de ribera, árboles 
excepcionales en nuestra comunidad y, por supuesto, los 
cultivos propios de la zona.

Al margen de la vegetación, esta ruta supone unaintere-
sante muestra del patrimonio ya que pasamos próximos 
a antiguos pozos de nieve, castillos y fortalezas, y la 
típica arquitectura de las poblaciones de esta zona, con 
un marcado carácter árabe.
La ruta se inicia en el área recreativa de la rambla de 
Villamalur. Seguimos la pista asfaltada hacia Pavías. 
Después de recorrer la parte más dura de nuestro 
itinerario, encontramos una pista de tierra que se desvía 
hacia la izquierda, hacia el barranco del Perrudo.

Desde este punto podemos llegar a un área de descanso, 
la fuente Artea, a tan sólo 500 m., dotada con mesas y un 
paellero. La vista panorámica es excelente, observando el 
perfil agreste de la sierra en la que destacan las principa-
les cimas, la Rápita (1.106 m) y el pico Espadán (1.083m). 

La ruta continúa a la izquierda, siguiendo la pista forestal 
que discurre por el barranco del Perrudo. Llegaremos 
de nuevo a un camino asfaltado, la ruta propuesta  
continua por la izquierda hasta llegar al punto de inicio 
de ruta; pero existe la opción de acceder a un área de 
descanso en dirección a Matet, la Fuente Que Nace 
(con mesas y paellero). 

El itinerario permite conocer y disfrutar de la tranquili-
dad de  las poblaciones de Villamalur, Matet y Pavías 
desviándonos unos kilómetros de nuestra ruta ciclista.

 
 Barranc de la Caritat (Aín)

Distancia: 3,4 km.
Desnivel: 140 m.
Dificultad: Baja.
Tiempo estimado:1h

La ruta se inicia en el calvario, con una ermita del siglo 
XVIII, y recorre  el barranco de la Caridad hasta llegar al 
castillo de Aín.  Durante el trayecto observamos un 
excelente ejemplo de vegetación de ribera (fresnos, 
sauces, chopos, etc.), además de un frondoso bosque de 
alcornoques, algunos de gran porte que nos muestran 
los signos de un recurso ancestral: el corcho.

Encontramos varios  molinos de harina durante el 
camino,  constituyen un auténtico valuarte de la arqui-
tectura rural de Espadán. Movidos por las aguas del 
barranc de la Caritat, estos molinos representan el 
testimonio histórico de la esforzada industria artesanal 

de los habitantes de este pueblo. En la actualidad se 
encuentran en buen estado, restaurados con acertado 
gusto como casas de veraneo. En el exterior podemos 
observar las antiguas piedras utilizadas en el molino y un 
arco-acueducto, con una antigua acequia por la que 
circulan las aguas de riego.

Llegamos a los pies de un nogal junto a un cruce de 
caminos donde  encontramos varias señales de sende-
ros, entre ellas el GR 36 (rojo y blanco) que cruza todo 
el Parc desde Vilavieja hasta Montanejos. Para visitar el 
castillo de Aín seguiremos recto, regresando después a 
este mismo punto. 

Siguiendo  la senda señalizada, nos encontramos con un 
nuevo cruce de caminos; el nuestro continúa por la 
izquierda, a los pies de las ruinas del castillo. El desvío a 
la derecha señalizado como sendero local (verde y 
blanco) y sendero de pequeño recorrido (amarillo y 
blanco) asciende al collado de La Ibola, importante paso 
natural entre dos comarcas (Plana Baixa y Alto Palancia), 
por donde actualmente cruza la CV-200 (Aín-Almedíjar). 
Desde este collado además podemos ascender al Pico 
Espadán, así como dirigirnos a la población de Almedíjar, 
a través de senderos de pequeño recorrido.
Tras visitar el castillo, regresamos hasta el nogal y 
tomamos la senda que asciende hasta una pista forestal 
por la que dirigimos nuestros pasos de nuevo hacia Aín.

 El castillo de Almonecir (Vall de Almonacid)

Distancia: 5,8 km.
Desnivel: 140 m.
Dificultad: Baja.
Tiempo estimado:1h 30'

Iniciamos nuestro camino en Vall de Almonacid y nos 
dirigimos hacia el río y las zonas de cultivo que 
envuelven la población. Abundan los frutales y árboles 

como el almez, empleado tradicionalmente, por su 
dureza y flexibilidad, en la fabricación de bastones y 
mangos de herramientas.  

Desde la Fuente Larga, nuestra primera parada, seguimos 
el camino rural y la senda  empedrada después  y pronto 
accedemos, atravesando un típico pinar de pino carrasco, 
al  Castillo de Almonecir. Para visitarlo nos desviaremos 
a la izquierda regresando después a este mismo punto.  

Del  castillo, de origen musulmán del siglo XII – XIII, 
cabe destacar la impresionante Torre del Homenaje, 
(restaurada y visitable actualmente), el aljibe y restos de 
la muralla defensiva. En este punto podemos disfrutar 
de una excelente panorámica del valle de Almonacid, 
con las dos poblaciones Algimia de Almonacid y Vall de 
Almonacid. En el paisaje destacan los olivares, las 
huertas de ambos núcleos de población, el cauce de la 
Rambla de Algimia o río Chico con cultivos de cañas; y 
en último plano el perfil de la sierra.

A través de diversos caminos entre extensos campos de 
olivos pasamos cerca de la población de Algimia de 
Almonacid y cuando llegamos  al cauce del río Chico nos 
dirigimos a nuestro punto de origen: Vall de Almonacid.

 Barranco de Ajuez (Chóvar)

Distancia: 11,2 km.
Desnivel: 325 m.
Dificultad: Media.
Tiempo estimado: 3 h

Durante este itinerario, que discurre  por el Barranco 
de Ajuez y las minas del Hembrar, podremos disfrutar 
de un bien conservado bosque de alcornoques, impre-
sionantes cortados rocosos, con un intenso color rojizo 
que contrata con el verdor de la frondosa vegetación. 
Destacan los helechos de gran porte y magníficas 
panorámicas durante el recorrido; todo ello hace de 
éste  uno de los paisajes más hermoso de la Sierra de 
Espadán.

La ruta comienza en la población de Chóvar, en direc-
ción al Embalse de Ajuez. Se considera  una de las 
escasas zonas húmedas del Parque Natural, pues sus 
aguas, recogidas del barranco del mismo nombre, son 
de gran valor para la fauna.
El bosque de alcornoques que nos acoge nos depara aún 
otro enclave sorprendente, la Fuente Fresca, un cauce 
cubierto de helechos de gran porte que en ocasiones 
llegan a ocultar la fuente. Las aguas Las aguas que aquí 
manan son aguas de rodeno, es decir, aguas sin cal, muy 
valoradas por quienes tienen dolencias de riñón.
La senda continua ascendiendo, atravesando un gran 
canchal para posteriormente llegar a las minas de 
mercurio. Este complejo minero conocido como minas 
del Hembrar, debe su nombre a la abundancia de 

enebros, ya que  originariamente se denominó el 
Enebral. En la zona se encuentran varias minas abando-
nadas, para la  extracción del cinabrio del que se obtie-
ne el mercurio. En la actualidad la mayoría de ellas se 
hallan cerradas dada su alta peligrosidad.

En continuo ascenso llegamos a una pista forestal. 
Frente a nosotros veremos un alcornoque de considera-
ble porte a cuyos pies se ocultan los restos de una 
antigua trinchera de la Guerra Civil. Continuamos 
nuestro recorrido por la pista forestal hacia la derecha, 
hasta alcanzar la siguiente parada; durante el trayecto 
podemos observar un pico con antenas, es el Puntal del 
Aljub, de 948 m, que sirve de pico de vigilancia contra 
incendios.

A partir de aquí, el itinerario ofrece la posibilidad de 
visitar la Nevera de Castro, prolongando la duración del 
recorrido aproximadamente una hora más. El itinerario 
principal continúa por la derecha, atravesando el com-
plejo minero del Hembrar y permitiéndonos observar, 
desde arriba, magníficas vistas de los cortados que 
dibujan el Barranco de Ajuez, hasta regresar, de nuevo,  
al embalse del mismo nombre.

 L’Arquet (Alfondeguilla)

Distancia:5,5 km
Desnivel:140 m
Dificultad:baja
Tiempo estimado:1 h 33 m
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Para recorrer esta bonita ruta empezaremos a caminar 
desde Alfondeguilla. En esta ruta, vamos a descubrir 
“l’Arquet”, un acueducto romano que se ha mantenido 
sujetando las dos paredes del barranco del río Belcaire. 
Además de éste, existe otro acueducto romano, el "Pont 
de l'Aigua", que bien merece una visita ya que este puente 
cruza el barranco mediante seis arcos que sujetan la canal, 
en buen estado y todavía en uso. Pero en Alfondeguilla no 
hay solo patrimonio asociado al agua ya que desde lo más 
alto nos vigila el espectacular Castillo de Castro (789 m) , 
al que podemos hacer una vista y descubrir también uno 
de los pozos de nieve más antiguos y mejor conservados 
de la Sierra, la nevera de Castro.  

Empezaremos caminando por Alfondeguilla. Este pueblo 
se encuentra rodeado en su margen derecha por el río 
Belcaire que nace en estas montañas y desemboca en 
Moncofar. En nuestro recorrido pasaremos por la Iglesia 
de San Bartolomé (s. XVIII), en la plaza del Ayuntamiento. 

Una vez salimos del pueblo, nos encontramos ante un 
paisaje muy común en muchos de los pueblos de 
Espadán. Además en Alfondeguilla tenemos la suerte de 
contar con un elemento más: el río Belcaire. Eso suma 
valor a esta zona tan rica por todos sus valores natura-
les y humanos.

Llegados a una bifurcación de caminos, estaremos rodea-
dos de huertas en los bordes del río y de agricultura de 
secano algarrobos, olivos, higueras, almendros... antes de 
llegar a los bosques mixtos de alcornoques y pinos. 

Continuando llegamos a un acueducto de interés 
arquitectónico conocido como "l'Arquet". Es también 
muy recomendable visitar el “Pont de l'Aigua”, otro 
acueducto romano reconstruido por los árabes que 
impresiona por sus seis arcos. 

En este punto cruza la ruta que sube al Castillo de 
Castro y a la Nevera. Es muy espectacular contemplar 

los restos de la fortificación y ver la panorámica desde 
allí arriba que nos descubre toda la provincia de Caste-
llón. De la Nevera podemos resaltar que el pozo tiene 
una gran capacidad y que por suerte es una construc-
ción muy bien conservada que nos hace darnos cuenta 
de lo rápido que ha evolucionado todo en unas pocas 
decenas de años. 
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Turismo activo

Producto natural

Producto artesanal

Casa Rural Estel
C/Ancha 29. Eslida
Tfno: 964 67 22 29 

Casa Rural L´artesá
C/Baix 12. Eslida
Tfno: 964 62 81 90
Web: www.lartesaturismerural.com

La Posada de Chovar
C/ Pozo 26, Chóvar (12499) Castelló
Teléfono: 34 620 985 845
E-mail : info@laposadadechovar.com
Web: www.laposadadechovar.com

Casa Rural Moli del Duc
Carrer de l'aigua, 12222 Ahín
Tfno: 964 62 90 64
Email: info@molidelduc.es
Web: www.molidelduc.es

Casa Rural La Casa de la Luna
 C/Plaza La Iglesia, 16 - Azuebar
12490-Castellón, España 
Teléfonos: 963 552 410, 620 713 678
E.Mail: sierraespadan@hotmail.com
Web: www.sierraespadan.es

Marca Parcs
Naturals

Turismo activo

Sargantana Aventura
Carretera: Ain, Nº 32
Eslida, 12528 Castellón
Teléfonos: 964628001/696738890
E.Mail: info@eslidaventura.es
Web: www.eslidaventura.es

Eslida Aventura
Tfno: 622 72 43 43
E.Mail: info@sargantanaventura.com 
Web: www.sargantanaventura.com

Internatur
Teléfonos: 677 57 15 15 // 636 01 12 81
E.Mail: info@itinerantur.com
Web: www.itinerantur.com

Ecoturismo Espadán SL (Mar de Fulles)
Web: www.espadan.es

Miel Ca Finita
C/Cervantes 15,17. Eslida.
Tfno: 625 37 26 78 

Coop. V. Vitivinícola de Almedijar. Bodegas Alcovi
C/ Malcuinat, 12
 Vistabella del Maestrat 12135 Castelló
E.Mail: biopenyagolosa@gmail.com
Web: chil.org/agroindustria/group/biopenyagolosa

Cooperativa Agraria AYR Coop. V.
C/ Lentisco, 26
12414 Vall de Almonacid. Castellón.
Telefonos:  Almazara y venta: 690692222
          Oficinas: 964139310-690692223
Web: www.serranaespadan.aceiteayr.es
E.mail: info@aceiteayr.es

Leche de cabra y cabritos Marta Paulo Herreros
Partida Xulin, Eslida.

Miel Mielmi
Carretera de Ahin, 15
Eslida, Castellon
Teléfono: 964 62 80 74
Web: www.mielmi.es
E.mail: mielesmielmi@mielmi.es

  

Pico de Espadán, COOP. V.
C/ Era carniceros, s/n
12414 Algima de Almonacid, Castellón
Telefono: 964139403    
E.mail: almazara.picoespadan@gmail.com

Productos Apícolas F. Doñate
Plaza Mestre Arnau, nº 13  
Eslida Castellon
Teléfono: 964 62 82 40
Web: www.lartesaturismerural.com

Orxata Suvi
C/ Princep Felip, 87 15528 Eslida (Castellón)
Teléfono: 629317547 - 606364841 
Fax 964628001
E.mail: Info@horchatasuvi.com
Web: www.horchatasuvi.com

Quesería artesana Los Corrales
C/ Extramuros, 33. 12413 Almedíjar (Castellón). 
Teléfono y fax: 964 137050
E.mail: info@queserialoscorrales.com
Web: www.queserialoscorrales.com


