RUTAS PARA HACER CON NIÑOS
CERCA DE
CAMPINGCAMPING-BUNGALOWS ALTOMIRA
¿A dónde
dónde vamos?... NAVAJAS
Navajas es lugar de descanso y salud por sus manantiales y paseos, siendo también
encuentro de amantes de los deportes de la naturaleza, que vienen a caminar por sus
senderos, rodar con la bicicleta por la vía verde y las múltiples pistas del centro BTT.
Ubicación: a sólo 60 km. de Valencia y Castellón. A 10 minutos andando desde nuestro
camping.

1. SALTO DE LA NOVIA Y FUENTES.
Dificultad: fácil
Tiempo estimado: 2 horas aprox. (ida y vuelta)
Acceso con bicicleta: sí, aunque en algunos tramos
será necesario bajar de la bici. Puede haber zonas con
barro por estar junto al río.

INICIO: Desde la recepción del camping tomamos la
carretera que se encuentra enfrente y bajamos hacia
el pueblo. Pasaremos por debajo de las vías del tren
y continuaremos por la C/ Tejerías hasta llegar a la
C/ Bajada al Nogueral. Un poco más adelante podremos
observar las casas colgantes a la derecha. A partir de este momento descenderemos por
el sendero marcado. Llegaremos al área recreativa de la Playeta, donde ya podremos
disfrutar de la naturaleza y vistas propias de la ribera de un río (río Palancia). Si
continuamos podremos ver la primera fuente, la Fuente del Lugar y, a continuación, el
rocódromo. A medida que vamos recorriendo el sendero junto al río podremos ver otras
fuentes: Chorrador del Bicho (donde podemos ver una cascada), Fuente de la Peña, Fuente
Virgen de la Luz y Fuente del Hierro. Después de esta fuente, prestaremos especial
atención antes de llegar a la última fuente y subiremos unas escaleras ubicadas a la
derecha (cuidado porque en ocasiones hay agua en ellas y hay peligro de resbalar) y
disfrutaremos de la preciosa cascada del Tío Juan y del Mirador del Paraíso. Desde allí
veremos una panorámica del Paraje del Salto de la Novia sorprendente. Aprovechad y
disfrutad de las bonitas vistas, ya que estaremos en pleno contacto con la naturaleza.
Cuando bajemos de nuevo las escaleras continuaremos bajando por el sendero y, por fin,
después de la Fuente de Mossen Miguel, llegaremos al paraje del Salto de la Novia
donde visitaremos la sorprendente cascada de 60 metros de altura. En esta área recreativa
los niños disfrutarán al máximo. En verano es posible bañarse.
Para volver se puede hacer el mismo recorrido o subir hacia el pueblo.

2. VÍA VERDE DE OJOS NEGROS.
Dificultad: fácil
Tiempo estimado: depende del nº de km. que queráis hacer,
en total tiene aprox. 67 km. de recorrido!!
Acceso con bicicleta: sí
Acceso con carrito de bebé: sí

INICIO: Desde la recepción de nuestro camping hay
acceso directo a la Vía Verde de Ojos. Se trata de la Vía
Verde más larga de España. La antigua vía minera fue
utilizada para transportar los minerales desde Ojos Negros
(Teruel) hasta los altos hornos en Sagunto. Hoy en día es
una vía ideal para recorrer con niños, ya que está muy bien
acondicionada. Se puede recorrer a pie o en bicicleta
(en nuestro camping tenéis a vuestra disposición una
oficina donde se alquilan bicicletas para adultos y niños y también sillas).
Subiendo desde el camping podremos recorrer el tramo de la derecha o el tramo de la
izquierda. Aconsejamos el tramo de la derecha (dirección Teruel) por tener vistas más
bonitas. Durante el recorrido pasaremos por dos túneles alumbrados y por un área de
descanso adaptada con mesas y bancos para poder hacer una parada con los peques y
reponer fuerzas. A tan sólo 2 km. llegaremos al Mirador del Pantano, desde donde
podremos visualizar el pantano del Regajo. A unos 8 km. aproximadamente del camping
está el primer pueblo, Jérica. Podremos visitar este encantador pueblo de estilo Mudéjar y
continuar recorriendo la Vía Verde si así lo deseáis. Recordad que no se trata de una ruta
circular.

3. MANANTIAL Y ERMITA DE LA ESPERANZA
Dificultad: fácil
Tiempo estimado: 1 hora y 30 min. aprox. (ida y vuelta)
Acceso con bicicleta: sí
Acceso con carrito de bebé: sí

INICIO: Desde la entrada del camping hacia la derecha
recorreremos aproximadamente 200 metros de carretera.
Aquí es necesario tener especial cuidado con los niños debido a la circulación de
vehículos. Al llegar a una pequeña rotonda continuaremos recto y tomaremos un sendero
de tierra que nos conduce al Manantial de la Esperanza (dejaremos el municipio de
Navajas a mano izquierda). El manantial está cercado por una valla. Este agradable
recorrido está, a ambos lados, adornado por cultivos típicos de la comarca: productos de
huerta y campos de olivos. A la altura del campo de fútbol cruzaremos un pequeño puente
sobre el Barranco del Brazal, que sirve de desagüe del propio manantial. A partir de aquí,
el paisaje cambia un poco de aspecto, de suaves llanos pasamos a una pequeña montaña
en cuya cima se eleva la Ermita de la Esperanza. Desde allí se puede observar una
estupenda vista de las poblaciones de Navajas y Segorbe. Si accedemos a la pequeña
colina, por una larga escalinata, llegaremos a lo alto de la montaña y veremos las ruinas de
lo que fue el Monasterio de la Orden de los Jerónimos. La ermita que podemos ver al
lado de sus ruinas fue restaurada y actualmente es utilizada por los municipios de Navajas,
Altura y Segorbe durante sus romerías. Al descender de la pequeña colina accederemos a
una gran explanada con merenderos donde podremos sin duda disfrutar con los peques al
aire libre.

4. UN PASEO POR NAVAJAS
Dificultad: fácil
Tiempo estimado: 2 horas y media aprox.
Acceso con bicicleta: sí
Acceso con carrito de bebé: sí

¡Podéis pedir un plano de Navajas en recepción antes de empezar!

INICIO: Desde la recepción del camping tomamos la carretera que se encuentra enfrente
y bajamos hacia el pueblo. Al llegar a la balsa, antes de pasar por el puente, giraremos a la
derecha y continuaremos recto hasta llegar al hotel Salto de la Novia (una antigua villa de
color blanco). Rodearemos el hotel por la parte derecha y accederemos a una explanada,
donde se encuentra la pérgola y el parque infantil municipal. Allí los pequeños de la casa
disfrutaran un rato antes de continuar nuestra ruta. Para continuar, rodearemos de nuevo
el edificio del hotel y tomaremos enseguida la c/ Valencia a la izquierda. Recorreremos la
calle principal de Navajas pasando por debajo de las vías del tren y disfrutaremos de las
hermosas villas ajardinadas del siglo XVIII. Casi al final de la c/ Valencia encontraremos a la
derecha el ayuntamiento (antigua villa) y detrás de éste otro parque infantil donde jugar. A
continuación tomaremos de nuevo la c/ Valencia y, después de pasar por el hotel a mano
derecha, giraremos a la izquierda. La c/ Mayor es la calle comercial de Navajas y nos
conduce al casco antiguo. En esta zona podemos visitar la plaza de la Iglesia, ver las
estrechas calles y la plaza del Olmo. Allí encontraremos un olmo centenario y la oficina de
turismo y el museo Manolo Rodríguez. Desde ahí podemos continuar por la c/ Castellón,
girar a la izquierda por la c/ San Roque y, desde correos, continuar recto por c/ Santiago
García. Durante este recorrido podremos ver más villas y, por debajo de las vías del tren y
girando a la derecha, volver de nuevo al camping.

5. PANTANO DEL REGAJO
INICIO: A sólo 2 km. de nuestro camping se encuentra el
Pantano del Regajo, donde toda la familia podréis comer y
descansar rodeados de pinos y muy cerca de la Vía Verde de
Ojos Negros.
Es posible acceder en coche (desde la recepción
del camping habría que tomar la carretera hacia
la izquierda) o bien por la Vía Verde de Ojos
Negros. En ese caso será necesario desviarse de
la vía después de pasar el mirador y coger un
camino de tierra que baja a la derecha.

6. RUTAS BTT ALTO PALANCIA
Ruta 8. Vía Verde entre Navajas y Barracas
Dificultad: muy fácil
Tiempo estimado: 3 horas
Km.: 38,74 km (sólo ida)
Desnivel: 839 metros
Ruta 9. Vía Verde entre Navajas y Torres Torres
Dificultad: muy fácil
Tiempo estimado: 2 horas y 30 minutos
Km.: 26,02 km (sólo ida)
Desnivel: 302 metros
Ruta 3. Nacimiento del Palancia
Dificultad: fácil
Tiempo estimado: 4 horas y 30 minutos
Km.: 46,60 km (sólo ida)
Desnivel: 1.292 metros
Ruta 4. Entre Navajas y Jérica
Dificultad: fácil
Tiempo estimado: 3 horas
Km.: 34,87 km (sólo ida)
Desnivel: 894 metros

¿Os gusta la bicicleta?
¡Planea tus excursiones con los peques!
En nuestro camping está ubicado el centro BTT Alto Palancia. De las 9
rutas que ofrece el centro, las 4 que os hemos indicado en la parte superior
son ideales para hacerlas con niños. Todas ellas están señalizadas y tienen
el punto de acogida en nuestro camping. Podréis disponer de toda la
información necesaria en el centro BTT.

¿A dónde vamos?... SEGORBE
El municipio turístico de Segorbe es la capital del Alto Palancia, una comarca con historia
rodeada de los parques naturales de la sierra Calderona y de Espadán, donde la vega del
río Palancia ofrece paisajes ideales para recorrer en familia.
Ubicación: a sólo 57 km. de Valencia y Castellón. A 3km. de nuestro camping.

1. CENTRO DE INTERPRETACIÓN
ENTRADA DE TOROS Y CABALLOS
¡Descubre el mundo de los toros y los caballos!
Una ciudad que vive intensamente de la fiesta del
toro y el caballo, merecía un centro de interpretación
de la entrada de los toros, fiesta que ha sido declarada
de interés turístico internacional. Los niños disfrutarán
de un audiovisual sobre la carrera por las calles de
Segorbe y de simulaciones de las calles disfrutando
de un momento emocionante donde los jinetes
conducen a los toros por la ciudad. No os olvidéis
de subir en el caballo mecánico con proyección 3D
y de hacerles la foto con los mejores jinetes de
Segorbe.

2. RECORRIDO POR EL ACUEDUCTO, LAS MURALLAS Y EL CASTILLO
Disfrutad caminando para recorrer los 300 m de muralla que
quedan entre la Torre del Verdugo y el paseo de Sopeña,
además del magnífico Portal del Argén. El centro de
Interpretación de las Torres Medievales nos ayuda a entender la
historia de estas torres a través de audiovisuales en las que se
recrea la historia de un prisionero. Aprovecha las visitas guiadas
nocturnas que se realizan en verano. Un paseo al Castillo. El
paseo de Sopeña es la mejor forma de conocer la ciudad por las
vistas que ofrece el Castillo hacia Segorbe y hacia el valle del
Palancia y la Sierra de Espadán en la parte alta de la población.
Tras pasar las murallas, un paseo amplio y peatonal ideal para ir
con los niños nos acerca al cerro del Castillo por las rampas. Por
la otra vertiente podemos observar desde los miradores la Sierra
Calderona con montañas como el Pico del Águila, y el valle del
río Palancia con sus fértiles huertas. A lo largo del paseo,
restringido a vehículos, tenemos zonas de descanso y parque
infantil.

3. FUENTE DE LOS 50 CAÑOS
Desde nuestro camping se puede llegar hasta la
Fuente de los 50 Caños fácilmente con el coche.
En esta zona los peques podrán disfrutar, ya que
encontraréis un parque infantil y áreas de recreo.
Además, también disponéis de una cafetería.

4. MUSEOS
¡Es hora de aprender! Visitad todos los museos en una
semana. Si quieres visitar los seis museos el
ayuntamiento dispone de un bono a un precio especial
que incluye las Torres Medievales, la Catedral, Las Criptas,
el Centro de los Toros y los Caballos, el de Arqueología
y el del Aceite. Segorbe es ciudad monumental donde
una visita a los museos nos puede ayudar a comprender a toda la
familia sus tradiciones y como aprovechaban de forma sostenible
el territorio. Aprovecha la visita con niños especialmente al Museo
del Aceite que nos ofrece la posibilidad de conocer la cultura del
aceite visitando una antigua almazara a través de audiovisuales y
pantallas. Tanto niños como padres podremos conocer las
herramientas para cosechar y producir el aceite de gran calidad,
que nos adentran en el mundo del olivo.

5. PARQUE ACUÁTICO
¡Todos al agua!
En el monte de San Blas, en la parte alta de Segorbe,
Pequeños y mayores podréis disfrutar en verano del
parque acuático Segóbriga Park, que dispone además
de una zona de recreo y restaurante.

Tras un baño en el parque
se puede pasear en la
Glorieta,
que tiene un jardín del
botánico Pau con
alameda y parque
infantil.

¿A dónde vamos?... JÉRICA
Jérica es un municipio que nos ofrece fuentes, paseos por senderos tradicionales, y la
posibilidad de descubrir a golpe de pedal una comarca siguiendo la vía verde de Ojos
Negros que une el interior de Teruel con el Mediterráneo.
Ubicación: a 74 km. de Valencia y Castelón. A 10 km. de nuestro camping.

1. RUTA DE LA HOZ
La ruta de la Hoz La Hoz de Jérica es un recorrido fácil
y tranquilo para hacer con nuestros pequeños. Es uno
de los lugares más visitados por las familias que nos
permite conocer el congosto del río y las paredes
donde los escaladores ascienden por las vías próximas
al sendero. Una senda de 1’5 km nos acerca a este
paraje, en el que encontraremos un parque infantil y
un mirador. Descubriréis una antigua presa de origen
árabe que toma agua para una acequia de riego.
Si no queremos regresar por el mismo lugar podemos
seguir aguas abajo pasando por el antiguo molino para
subir por las calles hasta la plaza del Ayuntamiento.

2. RECORRIDO POR JÉRICA Y SENDEROS LOCALES
Podéis visitar el centro histórico de Jérica con los pequeños de la casa. Veréis la Iglesia del
Socós rehabilitada como centro sociocultural. Podemos callejeamos hasta el museo con su
colección de Lápidas Romanas, el Pendón de la Reconquista y el Retablo de San Jorge.
Vale la pena ir por la bonita calle de San Roque, toda llena de flores. Contemplaremos la
Torre Mudéjar, única de este estilo en la Comunidad Valenciana donde podemos disfrutar
del volteo de sus campanas.
Jérica es un punto de partida ideal para conocer el
Alto Palancia a partir de los ocho senderos locales
que parten hacia parajes como la Fuente Novales,
la umbría de la Font Jordana y los paisajes de la
guerra donde veremos antiguas trincheras. En las
orillas del río se encuentra el Paseo de las Fuentes,
donde las familias pueden pasear por sus calles,
dejar que los más pequeños jueguen en el parque
infantil, o beber de las fuentes de Randurías y el
Carmen. ¡No olvidéis que la Vía Verde de Ojos
Negros también pasa por Jérica!

¿A dónde vamos?... VALL D’UIXÒ
Desde Camping Altomira aconsejamos a todos los papás que no se pierdan
esta magnífica aventura:
NAVEGAR POR EL RÍO SUBTERRÁNEO MÁS LARGO DE EUROPA.
¡¡ADEMÁS, CONSIGUE EN LA RECEPCIÓN DE NUESTRO CAMPING UN
BONO DESCUENTO PARA VUESTRAS ENTRADAS!!

Las Cuevas de San José se encuentran a tan sólo 35 km. de nuestro
camping: 20 minutos en coche. Sin duda los peques y los mayores
disfrutarán de esta agradable excursión. Navegar por las tranquilas
aguas del río se convertirá en toda una experiencia mágica. Se trata
de una maravilla natural, de extraordinaria belleza y singularidad, que
recibe visitas de todo el mundo. Un lugar donde las caprichosas formas
de las rocas darán rienda suelta a la imaginación de pequeños y
mayores.
Las visitas duran 45 minutos aproximadamente
y un tramo se hace en barca y otro a pie.
Los niños menores de 4 años tienen la entrada
gratuita.

El paraje de Sant Josep, donde se ubican las cuevas, se ha convertido en una zona de ocio
y entretenimiento idónea para pasar el día con los niños. Alrededor de las cuevas
encontramos un complejo con instalaciones y servicios pensados para el uso y disfrute de
los visitantes: bocaterías, restaurantes, tiendas de souvenirs, zona de picnic con mesas,
bancos, paelleros, zona de juegos, piscina municipal (consultar apertura), parking, así
como la Oficina de Turismo (Tourist Info).

¡¡DESDE CAMPING ALTOMIRA DESEAMOS QUE VUESTROS
PEQUEÑOS SE LO PASEN EN GRANDE!!

