
 
 Las personas que quieran apuntarse a las actividad es de 
montaña deberán ser socios del club y tener la tarj eta 
federativa en vigor.  

Si estás interesado en alguna actividad de montaña es necesario  

enviarme un correo previamente a  garciarubioantonio@yahoo.es  o bien  

llamando al 669372843 o el jueves a las 21:00 en el club.  

 

 
 

  

• INTRODUCCIÓN 

Os proponemos la ascensión a la 
probablemente más emblemática 
cumbre de la Comunidad Valenciana, 
el Peñagolosa, con sus 1814mts, lo 
sitúan en el pico más alto de la 
provincia de Castellón y segundo de 
la Comunidad Valenciana. 

Partiremos desde la bonita población 
de Villahermosa del Río y pasando por 
el Mas de Borras y la fuente de las 
Mozas, terminaremos ascendiendo 
hasta la cima con un excepcional 
desnivel y por la canal principal 

situada en la cara Sur. 

De bajada por la vía clásica, nos acercaremos hasta  la fuente de la 
Cambreta y desde allí por el Barranc Oscur, enlazar emos con el GR7 que 
nos servirá de hilo conductor hasta devolvernos a V illahermosa del Río, 
disfrutando del imponente entorno del río Carbó. 

Esta alternativa es una de las más atractivas y téc nicas que podemos 
hacer para lograr culminar en lo más alto. 



No exenta de exigencia física, por su longitud y de snivel acumulado, hay 
que añadirle el ascenso final por el paso de la can al principal, donde 
habrá algunas trepadas, incluso una de ellas con ay uda de unas cadenas. 
Todo ello hace que esta ruta no sea nada recomendab le para senderistas 
poco preparados. 

Pasaremos por varias fuentes bien distribuidas en e l itinerario, aunque no 
debemos fiarnos puesto que es habitual encontrar va rias de ellas sin 
agua. 

• El itinerario: 

Villahermosa del Río – Mas de Borrás – Desvío Fuent e de Ramos – Fuente 
de las Mozas – Cantal de Miquelet – Canal del Penya golosa – Cima del 
Penyagolosa – Cerca de la Bañadera – Mas de la Camb reta – Fuente de la 
Cambreta – Barranc Oscur – Enlace con GR7 – Mas de Perico – Cascada 
del Carbó – Fuente – Masía de Roncales. 

Datos de la Ruta.  
 

• Fecha de la excursión: 24-10-2015.  
• Tipo de ruta: Ruta circular con ascensión.  
• Nivel de dificultad: Alto-Muy alto.  
• Longitud: 25km.  
• Desnivel acumulado de subida: 1350mts.  
• Desnivel acumulado de bajada: 1350mts.  
• Tiempo en movimiento: 7h.  
• Tiempo Total: 9h.  
• POR VUESTRA SEGURIDAD ES MUY IMPORTANTE QUE LEÁIS  

ESTO. 
 
 

 



 
 
 

 
 

 
 

• INTRODUCCIÓN 
 
Subida al pico más representativo de la sierra de E spadan. Con este 
mismo apelativo queda en segundo lugar en cuanto a altura sobre el 
nivel del mar se refiere, con 1099mts. 
En esta ocasión el comienzo lo encontramos en la po blación de Aín 
(Castellón), precioso y encalado núcleo urbano rode ado de bellas y 
boscosas montañas, enclavado en el corazón del Parq ue Natural de la 
Sierra de Espadán. 
La ruta es circular, donde se incluye el aliciente extra de una 
ascensión.  
Es una excursión moderada en cuanto a longitud, sin  pasos o tramos 
técnicamente complicados, pero no exenta de exigenc ias, aunque hay 
que decir que el último sector de subida y posterio r bajada del pico, es 
de fuerte desnivel rocoso, donde es probable que ne cesitemos apoyar 
las manos para superarlos. 
 

• El itinerario: 
 

Aín-Bco. de la Caridad-Collado de Íbola-Pico Espadá n- Cueva y fuente 
del Toro-Alcudia de Veo-Conexión con GR36-Veo- Aín . 



Datos de la Ruta.  
 
 
• Fecha de la excursión: 25-10-2015. 
• Tipo de ruta: Ruta circular. 
• Nivel de dificultad: Moderado. 
• Longitud: 15’2km. 
• Desnivel acumulado de subida: 980mts. 
• Desnivel acumulado de bajada: 980mts. 
• Tiempo en movimiento: 4h30. ′ 
• Tiempo Total: 5h30. ′ 
• POR VUESTRA SEGURIDAD ES MUY IMPORTANTE QUE LEAIS 

ESTO. 
 
 

       

• El lugar donde nos vamos a hospedar..  
 
• Viernes 23 y Sábado 24 nos hospedaremos en los Apar tamento 

Rural Más de Luis, (Villahermosa del Río).  
Son tres apartamentos de 4 personas por apartamento ... 
Precio por apartamento 70€, dividido entre los 12 p ersonas, salinos a 
17,5€. 
En caso contrario de no poder reservar a tiempo abr ía que  ver otro 
tipo de alojamiento. 
Cuanto antes me digáis las personas que se apuntas a esta actividad 
mejor, para yo  poder hacer el ingreso de la reserv a.... 
la  fecha tope para reservar es el Domingo 18/10/20 15.... 
Como llegar.. .Cartagena - Villahermosa del Río...4h 33min, 406km.  

 
https://goo.gl/maps/xRuxXJKC8C62  

 
• Domingo 25 hay que tener recogidas nuestras cosas p ara salir a las 

7:00, dirección al pueblo de Ahín donde aremos el p ico espadan en 
la Sierra del Espadan.  

Como llegar..  Villahermosa del Río - Ahín ...1h 35 min, 68,1km.  
 

https://goo.gl/maps/16H1X7AgcYF2  
 

• Termino de la ruta Sierra del Espadan, Ahin - Carta gena 3 h 56 min, 
360km.  

 
https://goo.gl/maps/ZpVcrzJhPtz  

 
 
 
 



MUY IMPORTANTE ASISTIR EL JUEVES 22 PARA 
ABLAR LOS SIGUIENTES PUNTOS.  
 

• Hora de Salida de esta actividad... viernes 22. 
 
• repartimiento de Vehículos ya que iremos con nuestr os coches. 
  
• Ayuda económica a la actividad por parte de la voca lia. 
 
• Logística de la actividad. 
  

1. Tipo de ruta: Ruta circular,  Villahermosa del Río - Cima del 
Penyagolosa - Villahermosa del Río. 

 
2. Tipo de ruta: Ruta circular,  Aín - Pico Espadán - Aín.  

 
 

 
 
Cuanto antes se confirme que se quiere asistir a es ta 
actividad, mucho mejor para el organizador, ya que eso 

permitirá que se puedan agilizar los tramites para la correcta puesta en 
marcha de la actividad. 
Pediría a todos que para el Domingo 18 de octubre l a gente que quiera 
sumarse a la actividad que me lo haga saber lo ante s posible. 
Aquellas personas que obtén por dejar las cosas par a el ultimo día, 
cuando se llegue al cupo de 12 se Cerrara....   
Enviarme un correo previamente a  garciarubioantonio@yahoo.es  o bien  

llamando al 669372843 o por wasas , o el jueves a las 21:00 en el club.  

 
     
 
 
 
 
 
 
 


