
 

 

 
Viernes 9, Sábado 10, Domingo 11 y Lunes 12 de  Octubre 2020  

FIN DE SEMANA EN MONTANEJOS 
(CASTELLON) 

Actividad Exclusiva para Socios 
Salida Viernes 9 de Octubre A las 16:30 h. Plaza de España A las 16:40 h. EROSKI Cartagena  A las 17:15 h. McDonald Juan Carlos I Murcia  



DESCRIPCION DEL VIAJE. Fin de semana largo donde procederemos a conocer los baños termales y su entorno de la zona de Montanejos y  visitaremos las ciudades monumentales terundenses de Mora de Rubielos y Rubielos de Mora. El viernes 9 de Octubre partiremos de Cartagena sobre las 16:30 horas viajando a Montanejos donde se encuentra nuestro hotel. Se preve llegar a las 21:30 horas para descargar las maletas y hacer la distribución de habitaciones. Cenaremos sobre las 22 horas. El sabado 10 de octubre desayunaremos sobre las 8 h para comenzar a caminar sobre las 9 h para realizar la ruta de la Bojera con la Senda del Ciglo de los Castillejos serán unos 10 km con 650 m de ascenso y 650 m de descenso, se podrá hacer en unas 4 horas por lo que sobre las 13:30 horas estaremos en el pueblo para poder tapear donde nos apetezca. Y sobre las 16 horas realizaremos el sendero del Castillo, serán unos 4 km con 200 m de ascenso y otros 200 m de descenso. Existen otras 2 rutas opcionales que las adjunto para quien lo desee pueda realizarlas, lo demás tendremos tiempo de poder visitar las Fuentes del Baño y podrá darse un consabido baño. Tendremos tiempo de tomar algún refresco y descansar. Sobre  las 21 horas procederemos a cenar. El domingo 11 de octubre desayunaremos sobre las 8 h para estar en el autobús sobre las 9 h para salir dirección a Valbona (50 Km)  para realizar la ruta prevista, el Gr-8 desde Valbona a Mora de Rubielos. Empezaremos sobre las 10 h, para realizar los 11km que tiene la ruta. Preveemos llegar a Mora de Rubielos sobre las 13 horas, a partir de ese momento podremos visitar el pueblo y tapear. A las 17 horas cogeremos el autobús para salir con dirección a Rubielos de Mora serán 12 km, sobre las 17:30 h hasta 20 h podremos recorrer el pueblo para ver sus calles y lugares emblemáticos. A las 20 h tomaremos el autobús de regreso al hotel para asearnos y sobre las 21:30 horas procederemos a cenar. El lunes 12 de octubre desayunaremos sobre las 8 h para estar sobre las 9 h preparados con las maletas para subirlas al autobús. A partir de aquí tendremos tiempo para realizar la ruta de los Estrechos, serán unos 8 km que emplearemos unas 3 horas por lo que sobre las 12 horas podremos para visitar y refrescarnos en Montanejos. A las 14 h volveremos  al hotel para la comida. Y a las 16 horas volvemos a Cartagena previendo llegar sobre las 21:30 horas. DESCRIPCION DE LAS RUTAS A REALIZAR. 1.-Sabado 10 de Octubre 1.A.- SENDA LA BOJERA 

 



 

  INICIO Y LLEGADA: Montanejos.  El inicio de este recorrido parte de la calle Rosado, desde la cual subimos hasta la zona alta de la población, donde encontramos un depósito de agua. Sobre éste encontramos señales de pintura que marcan otros senderos, ya que este itenerario coincide en parte con el GR-7 y PR-VT 126. Seguimos en ascenso hasta coronar la parte alta del barranco, desde la que se disfrutan excelentes vistas. Continúa la senda por un tramo muy bonito hasta que desemboca en una pista, lugar en el que GR-7 se separa de nuestra ruta. Desciende la pista entre pinares y poco después encontramos a la derecha un desvio señalizado que tomamos. Este camino nos lleva 



hasta el cauce del barranco y, tras cruzarlo, encontramos la senda que remonta la otra vertiente. Una vez alcanzado el Colladillo, pasamos al lado de las indicaciones de la subida al Morrón y del sendero de los Estrechos y continuaremos ahora en descenso. Otra nueva señal nos dirige en pocos minutos a la Cueva Negra. Pasada ésta, cerca de la carretera, vemos otra señal que indica el camino al Cinglo de los Castillejos, nosotros haremos esta ruta, que es de ida y vuelta. Nuestra ruta finaliza en la carretera, a tan solo unos 400 m de la población.  1.B.- SENDA CINGLO DE LOS CASTILLEJOS 

  

 



  Salimos de la población por la carretera que va a la Puebla, situada a unos 200 m del puente, y seguimos por el paseo que va a la Fuente de Los Baños, desde el que sale una senda en ascenso a la izquierda. El inicio está señalizado y a 100 m encontramos una bifurcacion a la izquierda, tambien señalizada, que nos lleva al Cinglo de Los Castillejos (a este punto nosotros habremos llegado por la ruta la La Bojera). Atraviesa este tramo un corto pinar, donde encontramos restos de una trinchera de la guerra civil, y desemboca en una zona con menor densidad de pinos. El sendero vuelve a internarse en el pinar y tras superar un escalon rocoso, nos encontramos en el barranco de la Maimona, con unas excelentes panorámicas del cauce. Prosigue la senda por el pinar hasta llegar a un terreno menos espeso, aunque salpicado de sabinas y enebros, que coincide con el tramo final de la ascensión. En este punto se acaba el trozo del sendero y debemos seguir los pequeños rastros que de él quedan, ayudados por las estacas que marcan la dirección a seguir. El camino continua en fuerte ascenso y sortea algunos escalones rocosos hasta que alcanzamos el punto cimero del monte. Las espléndidas panorámicas del cauce del barranco nos permiten contemplar el dique de contención de agua y, al fondo, el espolón rocoso denominado Plaza de las Catedrales, la senda de la Bojera y, por encima de ella, el monte Rosada. Más cercanos a nuestra posición, podemos ver los Estrechos y Morrón de Campos.  Tras deleitarnos con la panorámica que nos ofrece el lugar, regresamos a la población por el mismo itinerario que hemos venido.         



 1.C.- SENDERO DEL CASTILLO 

 

 



  Situados en la plaza de la iglesia, tomaremos la calle San Vicente y al final de ésta la calle Santa Bárbara. En el primer desvío a la derecha hallamos el puente de San José, lo cruzamos y tras pasar unos corrales, llegamos a la pista en la que se inicia el GR-36 y que se dirige hacia la derecha. Nosotros debemos coger la pista de la izquierda que, entre pequeños bancales de olivos, nos aproxima a un desvio señalizado que sale a la derecha. Esta pista cementada da un giro y comienza a ascender. Cuando la pista comienza a hacer una curva muy pronunciada vemos enfrente una senda por la que nos desviamos. Esta senda remonta la ladera del cerro y conserva parte de su empedrado, aunque está bastante deteriorado y llega a desaparecer en algunos trozos. Cuando nos hallamos próximos a un collado, la senda cambia el rumbo y asciende en un zigzag poco pronunciado hasta llegar a lo alto del cerro. En él podemos visitar los pocos vestigios que quedan, como son el aljibe y los restos de dos torres del castillo, y acercarnos al excelente punto panorámico. La vuelta a Montanejos se realiza por el mismo camino.  2.-Domingo 11 de Octubre GR-8.- VALBONA A MORA DE RUBIELOS Horario : 2 h 35 min Desnivel (+) : 160 m Desnivel (-) : 80 m Distancia : 11,1 km Tipo de vía : Travesía 1 severidad del medio 2 orientación en el itinerario 2 dificultad 2 esfuerzo necesario  



  El GR-8 hacia Mora se inicia por encima del molino del Pino, siguiendo una acequia abandonada que llanea sobre el río Valbona hasta que desciende al cauce para cruzarlo, pasando a la margen izquierda. La senda ofrece buenas vistas del azud de los Cesteros. Más adelante, el recorrido pasa junto al azud del molino Pita y enlaza con el camino asfaltado al embalse. Junto a la presa se puede hacer una parada de descanso en el área recreativa y disfrutar del mirador sobre la lámina de agua. El GR cruza la presa y enlaza con un camino de tierra hasta llegar a la carretera asfaltada, ya muy cerca de Mora. Cruza la via junto a la gasolinera para llegar a la ermita de La Soledad. Por la calle La Voz de la Sierra, junto a las ermitas de Santa Lucía y San Roque, finaliza la etapa en el puente Viejo de Mora de Rubielos.  3.-Lunes 12 de Octubre 

 



 

 El sendero comienza en el edificio del balneario, junto al cual baja un camino que cruza el rio, sube entre bancales y sale a una carretera. Enfrente vemos el inicio de una pista por la que seguimos. Esta pista, cementada en su inicio, sube por el monte hasta que a la altura de una caseta con cercados se transforma en camino. Este tramo y parte del anterior coincide con el sendero del GR-7, por lo que encontraremos las marcas que lo indican. Continúa el camino y tras un repecho llegamos al desvio señalizado del sendero del Monte La Copa. Pasado este desvio, seguimos el camino hasta que se transforma en una senda que remonta la montaña para situarse encima de la pared de los Estrechos. Aquí podemos disfrutar de unas magnificas vistas del río y de la pared de los miradores. La senda comienza a descender hasta que llega a un puente por el cual cruzamos el río, bajamos unos escalones, giramos a la derecha y, un poco más adelante, salimos a otro camino. Éste pasa cerca del aliviadero de la presa, por lo que nos podemos dar un leve remojón, ya que el agua llega pulverizada a esta parte del camino, aunque depende de la presión. Un poco más adelante, llegamos a una pista asfaltada que dejamos para tomar un trozo de senda que nos sitúa en la carretera. Una vez en ella, seguimos por la izquierda y antes de atravesar un túnel, tomamos una senda 



que discurre por una pinada y, dando unas lazadas, nos sitúa sobre el túnel citado anteriormente. A partir de aquí la senda comienza a remontar una pendiente y se une con el antiguo sendero que enlazaba Campos de Arenoso con Montanejos. Desde aquí disfrutamos de unas bonitas vistas sobre la pared de los Estrechos. La senda continúa por la falda del pico del Morrón y en el Colladillo se une al sendero de la Bojera. Seguidamente tomamos una senda a la izquierda en descenso. Al llegar a un claro sin pinos encontramos la señal que indica el camino a la Cueva Negra, a la que se llega en pocos minutos. Desde aquí continuamos la senda, pasamos el desvío señalizado que se dirige al Cinglo de los Castillejos y, en pocos metros, llegamos a la carretera que, hacia la derecha, nos lleva de vuelta a la población. SENDEROS OPCIONALES A.- SENDERO MORRÓN DE CAMPOS 

 

 



Parte esta ruta  de la bifurcación señalizada donde se inicia también la ruta al Cinglo de los Castillejos, pero esta vez desestimamos el sendero de la izquierda y seguimos por el de la derecha. La senda discurre por un  pinar que, un poco más arriba, desemboca en una zona menos espesa. Aquí, en un terreno de piedra suelta, parte una senda señalizada que llega en pocos minutos hasta la boca de la Cueva Negra. De vuelta en el sendero principal, continuamos en ascenso, dejando atrás varios desvíos a la derecha. Llegamos así al Coladillo, desde el cual sale la senda que va a los Estrechos y donde comienza la subida de la montaña. Atravesamos nuevamente una pinada que finaliza en una zona con menos densidad de pinos, a partir de la cual el sendero gira a la izquierda y después a la derecha, sorteando algunos escalones rocosos. De nuevo la senda serpentea un par de veces más y, después de pasar un tramo horizontal, atraviesa un escarpe de roca con buenos apoyos. Seguimos subiendo y llegamos al punto donde se observa la corona rocosa de la cumbre. Aquí el camino gira en diagonal a la derecha y luego tuerce a la izquierda y se encarama de nuevo a la montaña y nos permite superar parte de la corona. Después de este tramo, un pequeño canal nos sitúa debajo del último cinturón rocoso. Iniciamos así una travesía horizontal que discurre por la izquierda de la montaña hasta salir a una zona de antiguos bancales, por los cuales subimos los últimos repechos de la montaña. Una vez arriba, la magnifica panorámica que se extiende ante nosotros compensa del extenuante esfuerzo. B.- SENDERO MONTE DE LA COPA 

 

 



  Iniciamos este recorrido en el edificio del balneario, desde el cual un camino en descenso cruza el río y sube entre bancales para salir a una carretera. Frente al camino, vemos una pista por lo que seguimos hasta el inicio de una senda señalizada a la derecha. La senda se interna en un pinar y va ganando altura poco a poco por un lado de la montaña, por lo que podemos disfrutar de vistas panorámicas de la población. Luego la senda se dirige hacia la derecha, hasta llegar a una zona de bancales abandonados. Atravesamos éstos y llegamos a la Fuente de los Tres Hermanos. Pasada la fuente, la senda comienza a ascender de nuevo y sortea unos contrafuertes rocosos hasta situarse sobre un ancho terraplén, donde podemos recrearnos con el espléndido paisaje. Continuamos hasta a un cruce señalizado y, en pocos minutos, nos encontramos con un magnifico mirador, donde una mesa nos informa de todos los puntos paisajísticos de interés. Volvemos al cruce señalizado y continuamos el itinerario que ahora discurre por el linde de un pinar. Desciende la senda unas rocas y continúa atravesando una zona de pinos jóvenes. Llegamos así a un nuevo cruce, donde giramos a la izquierda y descendemos por la vertiente meridional del monte. Este tramo coincide con el sendero del GR-7. Posteriormente encontramos un poste de señalización, donde debemos girar a la izquierda hasta que la senda se convierte en un camino que posteriormente, cerca de una caseta, está cementado. Seguimos esta pista que nos lleva de nuevo a la carretera donde encontramos el camino por el que iniciamos esta ruta.  DESCRICION DE LOS LUGARES A VISITAR.  1.- MONTANEJOS. Montanejos se encuentra en la comarca del Alto Mijares, en el interior de la provincia de Castellón y esta situado a 418m. de altitud. Su entorno es incomparable, se trata de un territorio montañoso con gran riqueza paisajística en las inmediaciones del Parque Natural de la Sierra de Espadán. 



Visitar esta Villa Termal es mucho más que hacer turismo rural. Es una oportunidad para disfrutar del tiempo libre en un entorno ligado a la salud, la tradición, la naturaleza, el deporte, el descanso, la cultura, la gastronomía y el ocio. Historia El Reino de Valencia, a lo largo de la historia, ha sufrido el paso de varias civilizaciones y todas ellas han dejado su huella sobre el territorio. En este caso, hablamos de la influencia del Islam sobre la cultura. Según cuenta la historia, entre los siglos XII-XIV, las tierras del Alto Mijares dependían del emir Abú- Zayd hasta la llegada del rey Jaime I. El Emir llegó a un pacto con el conquistador, se transformó al cristianismo y le rindió vasallaje. También le hizo entrega de los castillos de Morella, Ares, Culla, Peñíscola, Segorbe y Jérica a cambio de ayuda para las luchas internas. Más tarde estas tierras pasarán a manos de Pedro Ximénez de Valterra, como compensación por su intervención en el sofocamiento del levantamiento musulmán contra Abú-Zayd, en las comarcas del Mijares-Palancia. El historiador y cronista , Francisco Diago, cita en su libro Anales del Reino de Valencia (f.362): 

 

 



 

“… y a la poftre entro en poder de la familia de Valtierra que baxa a efte Reyno, de don Pedro Ximenez de Valtierra que vino a fu conquista y recibió de mano del Rey los castillos de Cafelmontán y Montanejos”  Ubicación 

 
Montanejos tiene una superficie total de 37,83 km2. Se encuentra enclavado en el oeste de la comarca Castellonense del Alto Mijares y es fronterizo en su zona norte-oeste con La Puebla de Arenoso, norte con Cortes de Arenoso, este con Arañuel y Cirat y sur con Montán y Fuente la Reina. Consta de dos núcleos urbanos, el principal, Montanejos, y otro más pequeño que es el barrio de La Alquería, el cual se encuentra aproximadamente a un kilómetro del primero en la CV-20, dirección a Onda. En Montanejos se celebran diversas festividades durante todo el año y se programan diferentes actividades culturales para el visitante. 

• San Antonio En la víspera de la festividad del santo (16 de enero), los vecinos de Montanejos reúnen muebles viejos, maderas, ramas de pino, aliagas,… y  realizan numerosas hogueras en todo el casco urbano. Alrededor de estas se realizan reuniones con sabrosas cenas entre familiares y amigos. El día de San Antón, tras la misa mayor, se realiza el cuelgo de las ollas. Se trata de una tradicion en la que, los más jóvenes,con los ojos vendados, intentan romper ollas colgadas con regalos en su interior. La jornada finaliza con la procesión y la bendición de animales, el reparto de los tradicionales rollos de caridad (pan bendecido) y una merienda popular. 



• Romería a la ermita de Santa Ana El día 1 de mayo, es costumbre acudir en romería a la ermita de Santa Ana, situada a 12 km de la población. Allí se festeja a la patrona de la mujeres y las amas de casa. 
• Fiesta Patronal El 25 de julio se celebra la festividad en honor al patrón de Montanejos, San Jaime, con una misa y diversas actuaciones folclóricas. 
• Semana Deportiva y Cultural Durante la segunda semana de agosto, se llevan a cabo las jornadas deportivas y culturales. Es una cita imprescindible para todos los residentes de Montanejos y sus alrededores. Personas de todas las edades participan en las distintas actividades programadas, en categorías de alevines, infantiles, juniors y seniors, como: frontón, fútbol, fútbol sala, maratón, natación, ajedrez, tiro al plato, juegos de mesa… 
• Fiestas Mayores Se celebran en la primera semana de septiembre, en honor a la Virgen del Rosario, Virgen de los Desamparados y el Sagrado Corazón. Fueron los monjes dominicos los que difundieron la devoción a la Virgen del Rosario. Como muestra del cariño, son muchos los devotos que han dejado como prenda de adorno diversas joyas y alhajas que la engalanan a esta virgen, hecho que puede apreciarse mejor cuando es sacada en procesión ya que muchos de estos obsequios prenden de su manto. La festividad de la Virgen de los Desamparados tiene lugar el segundo domingo de mayo, pero en La Alquería , pedanía de Montanejos, al igual que en muchas poblaciones, se celebra en sus fiestas de agosto, con misa solemne y procesión de la patrona. Durante esta semana festiva se celebran además numerosos actos entre los que destacan las procesiones, las vaquillas, encierros, el toro embolado y las verbenas.  Qué ver?  En Montanejos hay muchas que ver y conocer. Por eso te invitamos a conocer mejor nuestra Villa a través de estos rincones con historia.  Patrimonio Histórico  Resto de los Baños 

 Cercanos a la Fuente de los Baños, en el margen derecho del río, se pueden ver los vestigios de lo que fueron los antiguos baños árabes. 



Se diferencian dos estructuras, por una parte hay un paramento de piedra caliza de forma semicircular, dividida en tres cuerpos y que está adosada a otra construcción de planta cuadrada con dos vanos en uno de sus muros. Se cree que esta construcción fuera posterior por la diferencia de factura constructiva y que, probablemente, se tratase de un molino de agua. Además, se puede contemplar una extensa red de pequeñas acequias que llevan el agua. Tanto para acceder a los restos como al Paraje Natural de la Fuente de los Baños, se puede realizar un paseo por el camino asfaltado que bordea el cauce del río Mijares. El inicio del sendero se encuentra junto al Balneario. Marco histórico El Reino de Valencia, a lo largo de la historia, ha sufrido el paso de varias civilizaciones y todas ellas han dejado su huella sobre el territorio. En este caso, hablamos de la influencia del Islam sobre la cultura. Según cuenta la historia, entre los siglos XII-XIV, las tierras del Alto Mijares dependían del emir Abú- Zayd hasta la llegada del rey Jaime I. El emir llegó a un pacto con el consquistador, se transformó al cristianismo y le rindió vasallaje. También le hizo entrega de los castillos de Morella, Ares, Culla, Peñíscola, Segorbe y Jérica a cambio de su ayuda para las luchas internas. Más tarde estas tierras pasarán a manos de Pedro Ximénez de Valterra, como compensación por su intervención en el sofocamiento del levantamiento musulmán contra Abú-Zayd, en las comarcas del Mijares-Palancia. El historiador y cronista , Francisco Diago, cita en su libro Anales del Reino de Valencia(f.362): “… y a la poftre entro en poder de la familia de Valtierra que baxa a efte Reyno, de don Pedro Ximenez de Valtierra que vino a fu conquista y recibió de mano del Rey los castillos de Cafelmontán y Montanejos”.  La Iglesia 

 
La iglesia parroquial de Montanejos está dedicada al Apóstol Santiago, patrón de la localidad, y fue construida a finales del siglo XVIII, (1782 -1798) sobre un templo anterior del siglo XVI. En su crucero la cúpula, sustentada por cuatro pechinas, en las que se representa a los cuatro Evangelistas escribiendo: San Marcos (y junto a su animal simbólico, el león), San Lucas (a quien se representa como pintor de la Virgen), San Juan (junto a su animal simbólico, el águila) y, por último, San Mateo (junto al ángel que le inspira). Todas estas pinturas están realizadas al fresco por Luis Antonio Planes, a finales del siglo XVIII. Siguen el estilo que marca la Academia de Bellas Artes también llamado academicismo , caracterizado por el clasicismo, la moderación, el equilibrio y la norma. El campanario se encuentra provisto de tres campanas, dos antiguas que datan de 1869, una llamada María del Rosario (nota SI) y otra San Jaime Apóstol (nota RE) y una tercera de 1914 llamada Jesús, María, José (nota MI).       



La Ermita  

 
La ermita de la Virgen de los Desamparados está situada en el barrio de La Alquería y data del siglo XVII. En el siglo XVIII sufrió una remodelación que le aportó la imagen actual, destacando su campanario y su pórtico. Su estructura es de una sola nave, con pequeñas capillas laterales adosadas a los muros. Preside el altar del presbiterio la Virgen de los Desamparados y, a ambos lados, San José y la Inmaculada Concepción. Cabe destacar la belleza de los azulejos del campanario, que datan de la segunda mitad del siglo XVII y de principios del siglo XVIII. Son baldosas cuadradas de cuarto, con su dibujo completo en cuatro partes. Representa una roseta cuarteada, hojas curvadas, frutos y  una palmeta en el ángulo. El Castillo El Castillo de Montanejos se encuentra en una posición estratégica, sobre la cima de un monte situado en el margen izquierdo del río Montán y desde el cual se domina parte de este, del río Mijares, todo el llano que forma su paso por Montanejos, los caminos que bajan desde la zona de Cortes de Arenoso y Zucaina y las actuales poblaciones de Montán y la Alquería. Este tipo de arquitectura defensiva cumplió un importante papel social, política y cultural durante la dominación musulmana y las luchas entre los reinos de Taifas. Tras los diferentes conflictos bélicos de la época, el castillo perdió su función, y poco a poco, fue abandonado y deteriorado. Este proceso de ruina se vio reforzado, en muchas ocasiones por la reutilización de los materiales de las fortalezas para la construcción de bancales, viviendas y corrales. 



Restos arqueológicos Los restos que se pueden contemplar actualmente, son tres estructuras diferenciadas: dos torres y un aljibe, así como algunos tramos de muralla.  La Torre Norte es de planta rectangular y presenta fábrica de mampostería irregular con abundante argamasa. La Torre Meridional también es planta rectangular y su pared sur presenta un zócalo de grandes bloques de piedra escuadradas de forma basta, y rematada por un tramo de mampostería irregular. El Aljibe es rectangular con cubierta abovedada, fabricada con piedras unidas con argamasa, en cuya parte superior central se localiza el compluvium. 

 
El Puente de San José Este puente de San José fue edificado en 1803 sobre el río Montán, tiene estructura de tres arcos de medio punto y está realizado en piedra. Por su interior circula una pequeña acequia que lleva agua de riego hasta La Alqueria, de ahí su denominación de puente-acueducto. En la mitad de la construcción se levantan dos hornacinas, a ambos lados, que poseen sendos paneles cerámicos en los que se representan a la Virgen de los Desamparados y San José. En la restauración de 2008, se comprobó que la imagen de la Virgen es un postizo que se alzó en una época posterior a la de su construcción. Este hecho confirma el origen del nombre popular del puente. 

 



El Molino 

 
A orillas del Mijares todavía se pueden observar la ruinas del antiguo molino harinero del siglo XIX. En la actualidad, se están llevando a cabo diferentes obras para su restauración, preservando intacta la estructura externa del edificio. El molino no era un elemento aislado, se encontraba anexionado a una red de canalizaciones que permitía la correcta distribución del agua del río durante todo el año. Los molinos tradicionales utilizaban para el cobro el sistema de máquila, que consistía en un cobro en especie, el dueño del molino se quedaba con un porcentaje de la harina obtenida en la molienda. A partir del siglo XIX, aparecieron nuevos molinos en régimen de fábrica, que incorporaban innovaciones tecnológicas y ofrecían un mejor producto. Ya en el siglo XX se instalan las primeras fábricas de harina, que acaparan todo el mercado de cereales, por lo que los molinos tradicionales tuvieron que cerrar sus puertas. La Torre Árabe De origen islámico, se encuentra en medio de la población, frente a la iglesia, integrada dentro de la fachada del antiguo Palacio de los Condes de Vallterra. Es un monumento declarado en los registros de Bienes de Interés Cultural del patrimonio valenciano. 

 Es de planta circular y alzado cilíndrico y está construida con cantos rodados de diferentes tamaños provenientes del río. Actualmente está adosada al antiguo palacio 



de los Condes de Vallterra. Se conservan únicamente los muros maestros exteriores, ya que los interiores fueron derribados. Este tipo de fortificaciones también denominadas ATALAYAS no eran construcciones aisladas, sino que formaban parte de una eficaz red de edificaciones cuyo fin era controlar una determinada extensión de territorio. A la cabeza de estas redes se situaba un castillo principal, denominado HINS por los musulmanes, construido siempre en un punto de elevada altitud y con orografía compleja. Dependientes de estos bastiones existían otras fortificaciones secundarias capaces de albergar pequeñas guarniciones, y entre todos ellos, en los puntos más estratégicos, se colocaban las torres vigías, SAJRA, que constituían el último elemento de todo el entramado defensivo. Fuente de Baños 

 

•  



 

 

La Fuente de los Baños es uno de los principales atractivos turísticos de la localidad. Se trata de un manantial con un caudal aproximado de 6.000 litros por minuto, que permite al río Mijares recuperarse en parte de la merma que sufre aguas arriba en el desvío del curso a la presa de Cirat. Su agua fue declarada de utilidad pública por la Real Orden del 13 de octubre de 1863.  Por su temperatura constante de 25ºC tiene efectos hipo termales y hace placentero el baño durante todo el año. Además, cuenta con propiedades hidrogeoquímicas y biológicas beneficiosas para la salud. Por su composición química (700 mg/l sulfatado–magnésicas bicarbonatado mixtas) es considerada como oligometálica de mediana mineralización. La fisiografía del cauce en esta zona ha permitido la formación de piscinas naturales que suponen una excelente zona de descanso, que se encuentra acondicionada con merenderos y juegos infantiles. Según la leyenda, el rey moro Zeit-Abu-Zeit mandó construir unos baños para que las mujeres de su harem se mantuviesen siempre bellas y jóvenes. Los Estrechos La zona conocida como Los Estrechos se sitúa entre la población de Montanejos , a unos 2,5km,  y el embalse de Arenoso (Campos de Arenoso). Se trata de uno de los tramos más hermosos del río Mijares y con mayor riqueza paisajística. El cauce del río fluye por un desfiladero de unos 25 metros de ancho, encajado entre paredes prácticamente verticales que superan los 100 metros de altura en algunos 



tramos. Es un lugar con zonas de escalada con fama internacional y con gran atractivo para los amantes de la naturaleza y los deportes en aguas bravas. Actualmente se ha creado una senda llamada Sendero de Los Estrechos, que va bordeando la zona de los Estrechos por la montaña. Se trata de una senda local circular de unos 7Km de ida y vuelta. Para la realización de la Senda, tiene el inicio en la bajada al río que hay justo a la parte derecha del Balneario. 

 
El Chorro 

 
El embalse de Arenoso (Campos de Arenoso) se encuentra en los municipios de Montanejos y Puebla de Arenoso, en el transcurso del río Mijares. El Chorro es su punto de desagüe, un aliviadero denominado de compuertas, que  tiene una capacidad de 41000 litros por segundo. Si se desciende hasta el puente situado en sus proximidades, se puede apreciar de cerca la potencia y la belleza del agua en su salida, así como las espectaculares paredes verticales de caliza, a través de las que se ha excavado la canalización. Llama la atención la extraordinaria horizontalidad de los estratos geológicos. Derivaciones del curso del río Mijares Algo más adelante en el curso de estas aguas se encuentra el embalse de Cirat, derivando gran parte del caudal hacia la central eléctrica El Collado Blanco, y donde sufre una considerable disminución que se recupera tras pasar la Fuente de los Baños. La central eléctrica El Collado Blanco hace pasar estas aguas del Mijares por un salto de 118,7 metros, consiguiendo una producción de potencia eléctrica de 14,73 Mw.      



La Cueva Negra 

 
A unos 800 metros del pueblo, en la carretera de Montanejos a la Puebla de Arenoso, se sitúa el inicio norte del Sendero de La Bojera, y tras un breve recorrido de 700 metros, un pequeño camino ascendente que lleva hasta la conocida como Cueva Negra. Se trata de una cavidad de grandes dimensiones y se accede a ella a través de una gran boca de 26×10 m. En su interior alberga una enorme sala con una  superficie de 2.300 m2 y un volumen de 40.000m3, que la convierten en una de las más grandes de la Comunidad Valenciana. Es cueva con gran interés geológico formada por grandes bloques que, dada su disposición, llegan a formar pseudogalerias. Estos fragmentos de roca son denominados clastos y son producto de procesos de desprendimiento. Topografía: 637 m. de altitud / 150 m. de recorrido real / 100m. de recorrido en planta / -30m. de profundidad. Tradición oral de la Cueva Negra La Cueva Negra es, de las 30 cavidades catalogadas en Montanejos, la más conocida y sobre la que más historias se cuentan. La tradición oral de la zona indica que tiene salida al próximo barranco de la Maimona, en una zona conocida como la Ventana del Caballo. No obstante esta posible comunicación no ha podido ser demostrada por un experto grupo de espeleología de Castellón, que ha estudiado con detalle la cavidad y no ha encontrado ningún paso. Restos arqueológicos Las cuevas  de la zona son, a menudo, lugares de acumulación de restos paleontológicos, ya que han tenido diversos usos para los pobladores prehistóricos. El color negro que cubre el techo de esta cavidad es debido al hollín de hogueras, lo que demuestra la existencia de asentamientos humanos en tiempos pretéritos. De hecho, todavía se recuerda en la población su uso como refugio y lugar de guarda del ganado, donde se colocaban cañizos que concentraban a los animales para controlarlos. En la Cueva Negra se han realizado varias excavaciones, siendo las más documentadas las efectuadas en 1934 por Joan Josep Senent. El material detallado en esta última se compone de: 

• Lechos de ceniza de tres antiguas hogueras. 
• Trozos de losas de arenisca que servían para moler. 
• Piedras de río empleadas como percutores. 
• Lascas y hojas de sílex. 
• Restos de cerámica. Estos restos se dataron en el período neolítico y, dada la ausencia de huesos de animales en la cueva, se supone que debió ser un lugar de uso transitorio. No obstante, no se descarta que existieran asentamientos paleolíticos. 



 

 El 27 de octubre de 1930, nació el Sindicato Agrícola de San José en Montanejos, que contaba con 90 socios y un capital de 5000 pesetas. Una de las actividades principales del Sindicato fue la de producción de aceite, con la instalación de la Almazara de San José. El espacio nos permite aproximarnos al proceso del cultivo del olivo, la recolección, la molienda, el prensado, la decantación y el almacenaje. En la Almazara se recoge la memoria de las mujeres y hombres que trabajaron en el cultivo del olivo y la producción del aceite, su quehacer diario, el proceso de trabajo, cómo festejaban el día de San José al Patrón de la cooperativa; y la evolución de ese cultivo que conoció sus últimos momentos de auge en los años 70 del siglo XX. 

•  



 

 

 



 

 

 

HORARIO VISITAS GUIADAS Martes: 10h y a las 17h Sábados: 18h PRECIO 2 Euro (donativo)por persona ACCESO Oficina de Turismo de Montanejos Av. Fuente de los Baños, 10 



CONTACTO Teléfono: 964 131 153 HORARIO VISITAS LIBRES Lunes a sábado: 10 a 14h – 17 a 19h Domingo: 10 a 14h PRECIO 2 Euro (donativo) por persona ACCESO Oficina de Turismo de Montanejos Av. Fuente de los Baños, 10 CONTACTO Teléfono: 964 131 153 

  



2.-MORA DE RUBIELOS Y RUBIELOS DE MORA (TERUEL) Dos pueblos con olor a trufa y sabor a Medievo Tan iguales y tan distintas. Mora de Rubielos, Rubielos de Mora. Un juego de palabras que suena a romance, sobre todo si lo pronunciamos mientras nos perdemos por las empedradas calles de estas dos villas hermanas de la provincia de Teruel. Si además, nos dejamos llevar por el olor –y mejor aún– sabor de la trufa negra y el sonido antiestrés del agua de sus fuentes, nos levantará instántaneamente el ánimo. Aquí van estas pistas para sacar todo el jugo a estos dos pueblos mellizos de la sierra de Gúdar. Solo quien pasea por Rubielos de Mora y Mora de Rubielos es capaz de descifrar el porqué estos dos pueblos turolenses, separados únicamente por 12 kilómetros de curvas, decidieron cambiar el nombre por el apellido. Algo les delata y nos desvela que son de padres distintos. En Mora la vida giraba en torno a su imponente castillo. En cambio, Rubielos perdió su fortaleza pero el pueblo entero es un tesoro medieval. Solo hay una manera de descubrirlos: recorriendo sus calles. 

Los típicos rollos embusteros en Mora de Rubielos.  Mora de Rubielos 
Comenzamos el día en Mora de Rubielos. El kilómetro cero de nuestro recorrido es la Plaza Mayor. Es día de mercado y los puestos de artesanía, flores y alimentación ocupan el ágora, con el ir y venir de moranos y forasteros. Si no fuera por varios cuatro por cuatro se podría decir que estamos en la baja Edad Media. En breve los coches van a desaparecer de nuestra vista. Tan pronto como crucemos la Puerta de Rubielos, curiosa construcción mitad piedra, mitad madera, que data de 1380 y que comunica la villa vieja con la nueva. Cruzar el Portal de la Villa –como también se conoce– resulta toda una sorpresa para quien desconoce los vestigios medievales del municipio, declarado Conjunto Histórico Artístico en 1978. 



 El puente del Milagro también es llamado simplemente "el puente de piedra".  A izquierda y derecha deslumbran las fachadas y portales de las casas de adinerados hidalgos, que recuerdan que Mora fue un importante núcleo de poder siglos atrás. Viajamos de la mano de Consuelo Blesa, guía turística municipal, que nos va a descubrir la historia y los secretos más desconocidos de la ciudad, "incluso para los de aquí", confiesa. Pozo de conocimientos y amabilidad desbordante, nos propone recorrer la villa a través de sus antiguos puntos de acceso. "Los portales llevan el nombre del pueblo más cercano a Mora porque indicaban hacia dónde se llegaba a través de cada uno de ellos. Había un portal de Albentosa por el que se accedía al puente de piedra, pero tuvo que ser desmantelado a mediados del siglo pasado por el paso de la actual carretera. Cosas de la modernidad", cuenta. 

Visitar Mora de Rubielos es un viaje en el tiempo desde su Plaza Mayor. Pero eso es en la Mora nueva, que visitaremos más tarde, cuando el estómago lo pida. Ahora estamos en la Mora de hace ocho siglos. Nuestra siguiente parada es el Portal de Alcalá, el que mejor se conserva y ubicado en la calle Pedro Esteban. Nos encontramos de frente con la casa de los Fernández de Heredia, una de las ocho casas más importantes del reino de Aragón. "Cuando digo casa, me refiero a familia. 



Eran considerados como los grandes de España de ahora. Un estilo a los Alba", explica Consuelo. 

 Aperitivos en 'La Trufa Negra'.  Un reducto de "los Médici de Aragón" Estamos ante un castillo-palacio que fue sede de un señorío, el de Gonzalo Fernández de Heredia que, entre otras cosas, llegó a ser presidente de la Generalitat de Cataluña entre 1504 y 1606. Mucho se ha oído hablar de los duques de Alba o de los Médici de Italia, por su condición de grandes gobernantes, por ostentar grandes cargos eclesiásticos y por ser grandes mecenas. Son anteriores a ellos los Heredia de Aragón, que según los historiadores, no han recibido la atención merecida. No solo atesoraron una de las mayores fortunas de la época, sino que al igual que los Médici, sufragaron un sinfín de obras artísticas y recuperaron una ingente cantidad de clásicos de la Antigüedad. 

 Una interesante recomendación consiste en recorrer el pueblo por sus antiguos puntos de acceso. Bajamos a las caballerizas y a la habitación del señor del castillo, que se presentan tal y como debieron ser en los siglos XIV y XV, los más esplendorosos de la casa. Nos hacemos una idea de cómo vivían los moradores de una fortaleza que fue de vital importancia en el pasado y que en la actualidad es visitada cada año por más de 41.000 personas, llegando a ser el lugar más visitado de la provincia de Teruel.  



 Patio del Castillo de Heredia, en Mora de Rubielos. En buena parte este éxito es gracias a Rubén Sáez, un historiador de Albarracín que hace varios años creó la empresa Máquinas de Asedio S.L. con un objetivo: dar vida a castillos medievales como el de Mora. Sus esfuerzos se han visto recompensados en diversas ocasiones, como cuando le llamaron del equipo de rodaje de la película Tirant lo Blanc (2006), pidiéndole una parte del mobiliario para los decorados.   

 Solomillo con salsa de Trufa Melanosporum en 'La Trufa Negra'.  Para abrir boca, un poco de jamón de Teruel Ahora nos vamos a probar esos manjares la zona. Ternasco, quesos artesanos, aceite y, cómo no, el exquisito jamón de Teruel, que podemos degustar en forma de tapa en 'Fuenjamón'. Este es uno de esos bares de toda la vida, cuyo dueño además tiene un secadero de jamones, con lo que también nos podemos llevar a casa una pieza de esta delicia con denominación de origen. 



 Un buen lugar para tomar una tapa de jamón de Teruel.  Nos llama la atención el nombre de la calle en la que estamos, sobre todo al descubrir que hace honor a alguien en vida. "Calle Juan Alberto Belloch", leemos, y así descubrimos que de aquí es el conocido juez y exministro aragonés. También atravesamos el Portal de Cabra y, para hacer hambre continuamos nuestro paseo hasta el puente del Milagro o puente de piedra, que conduce al barrio de Santa Lucía. Allí se encuentran las ermitas del pueblo, la del Loreto o Santa Lucía, la de San Roque y la de la Soledad. 

 Corvina salvaje al gratén de trufa en 'La Trufa Negra'.  Pero nos quedamos a mitad de camino. El instinto nos conduce hasta varios bares donde seguir tapeando. 'El Hongo', y al lado, 'Cañaseca'. Muy cerca, en la placita de Jaime García Herranz, 'El Botiquín', de toda la vida. "Se llama de esta manera porque en las fiestas locales había una peña que se llamaba así y se le puso el mismo nombre. Es de los padres de los que llevan ahora el bar". Consuelo conoce a todos. "El padre de 'El Hongo' se llamaba Jesús, el de 'Cañaseca', Paco; y el de 'El Botiquín' es hijo de Toni, que empezó el negocio siendo muy joven", enumera.  



 Las callejuelas de Mora de Rubielos tienen ocho siglos de historias que contar. Un festín para el paladar Hay que reservarse para el festín que nos tiene preparado 'La Trufa Negra', uno de los establecimientos que más ha apostado por este producto y que regenta la joven Sandra Pérez. Para abrir boca, unos huevos estrellados trufados que quitan el hipo, acompañados de una ensalada de langostinos que compensan esa bomba de calorías. Pero no pasa nada. Tenemos hueco para el segundo: una corvina salvaje al gratén de trufa y, para nuestro fotógrafo, un solomillo con salsa de trufa melanosporum. Otro pecado capital que cometemos sin ningún cargo de conciencia. 

 Uno de los establecimientos típicos de Mora de Rubielos. Para el postre nos acercamos a una de las tahonas más típicas de Mora, junto a la plaza de la Iglesia. Allí podemos acompañar el café con unos rollos embusteros, dulce típico que debe su nombre al chasco que se lleva quien los prueba cuando descubre que están huecos por dentro. También podemos llevarnos de recuerdo unos sueños de queso de oveja de Teruel, o unos suspiros de Mora –otro dulce típico a base de huevo, mantequilla, azúcar y queso– con los que recordar nuestro viaje una vez que volvemos a casa. 



 Puerta de la excolegiata de Santa María la Mayor.  Pero además, nos podemos sentar a ampliar la sobremesa en 'El Escalón', cafetería con vistas a la excolegiata de Santa María la Mayor del siglo XV, gótica por supuesto, que está construida sobre una sola nave de 19 metros de anchura. "Es la segunda en importancia de este estilo detrás de la Catedral de Girona", cuenta Consuelo. Ella además sugiere recorrer varios tramos de las murallas que protegían la ciudad ante el invasor. Pero nuestro tiempo es limitado."El mejor momento para hacerlo es el amanecer o el atardecer". Ahí lo dejamos. Hasta aquí nuestra visita a Mora. Nos vamos a Rubielos. 

 El pueblo está tan bien conservado que los automóviles de los vecinos resultan casi anacrónicos. Rubielos, para viajeros sin prisas 
Un pueblo de anuncio. Con esa idea llegamos a Rubielos de Mora. Quizá algunos recordéis que, hace varios años –en 2016– sirvió de decorado para la campaña de Navidad de una conocida marca de bombones. Este spot, según cuentan los vecinos, supuso una gran promoción turística para el municipio, que conserva un casco antiguo salpicado de palacetes y casas solariegas. 



 A Rubielos se le otorgó el sobrenombre de "Corte de la Sierra".  

  Rubielos de Mora 
Títulos y honores no le faltan. Además de ser uno de los pueblos "más bonitos de España", según esta asociación, el cariño con el que los rubielanos y la Administración han restaurado sus edificios les hizo merecedores en 1984 del premio Europa Nostra, un galardón concedido por la Unión Europea a las poblaciones mejor conservadas del continente. Con una estampa típicamente medieval y una calidad de vida envidiable, Rubielos ha logrado también entrar a formar parte, además, del listado de "ciudades lentas" que elabora el movimiento italiano CittaSlow. Y es que Rubielos es un pueblo para viajeros sin prisas. Así que sugerimos dejar el vehículo y adentraros en un entramado de callejuelas donde es fácil encontrar iglesias, pórticos, pequeñas plazas y numerosas casas solariegas y palacios que un día pertenecieron a nobles de la región. De hecho, muchas de las casas todavía conservan sus escudos de armas en piedra, balcones elaborados con forja y esos aleros de madera tan típicos de Aragón. Todo esto le otorgó a Rubielos de Mora el sobrenombre de "Corte de la Sierra". 



 Interior del Palacio de Villasegura, uno de los más grandes de la localidad.  Un paraíso fiscal en plena Edad Media Al entrar por la Puerta de San Antonio nos asaltan muchas preguntas. Sus señoriales casas de piedra –algunas ocupan casi una manzana, símbolo del poder de sus propietarios– nos llevan a indagar: ¿por qué tanta riqueza en este pequeño municipio de Teruel? Nos dirigimos a la oficina de turismo con el objetivo de encontrar respuesta, donde nos informan del horario de visitas guiadas: todos los días a las 11:30 y 18:00 horas en julio y agosto y a las 12:00 y 16:30 el resto del año. Nos sumamos a una de ellas. El precio es muy asequible, solo 2,5 euros, así que merece la pena. 

 Los balcones elaborados con forja son una característica típica de Rubielos de Mora. Pronto obtenemos el porqué a nuestra pregunta. Los nobles que vinieron desde el País Vasco, Navarra y Cataluña fueron los que levantaron tales palacios. Cuando Pedro IV El Ceremonioso concedió a Rubielos el título de villa como premio por la resistencia que ofrecieron frente a las tropas castellanas, les dio a sus ciudadanos una recompensa: todo noble que viviera en Rubielos estaba exento de pagar impuestos, circunstancia que alentó a mucha gente adinerada a instalar allí su residencia. ¡Acabáramos! ¡Resulta ahora que los paraísos fiscales ya existían hace mil años! 



 Las puertas de las antiguas casas solariegas están plagadas de detalles.  Nuestro viaje en el tiempo comienza en la Casa Consistorial, uno de los edificios civiles más impresionantes de la localidad, que fue construido en el año 1571 por Pedro de la Hoya. Es especialmente fascinante su escalera de 1630 que da acceso a la planta noble y a la prisión. Justo al salir del Consistorio se encuentra el Palacio de Villasegura, uno de los más grandes que se pueden admirar en la localidad. El edificio luce un espectacular alero de madera de pino negro tallado en una sola pieza, muestra de la posición social de la familia propietaria. La pena es que el edificio es privado y en la actualidad no se puede visitar su interior. 

 Fuentes donde hacer un alto en el camino y refrescarse. Si continuamos por la Calle San Antonio llegaremos al Palacio de la Familia Creixell, que en 1835 sirvió como cuartel para el General Cabrera durante un asalto al Convento de Carmelitas. Llama la atención por su sistema de doble aldaba (el típico llamador de las puertas antiguas). Una de estas aldabas estaba situada a la altura de la cabeza y la otra, justo encima de la puerta, para que los que vinieran con caballo no tuvieran que desmontar para llamar. 



 No se puede abandonar Rubielos sin perderse entre los pasillos del Palacio de Villasegura.  Dime dónde viviste… y te diré quién eras Y es que todo tiene su explicación en Rubielos. Sin dejar la calle de San Antonio, una de las arterias principales del municipio, descubrimos cómo las casas cambian de aspecto. Además de nobles y gente adinerada, durante los siglos XVI y XIX se instalaron en la localidad numerosos artesanos ya que, ante tales casas y palacios por construir, tenían su trabajo asegurado. Uno de los aspectos que destaca de esta zona de la localidad es la identificación de los establecimientos. Para publicitar a qué se dedicaban, lo que hacían era tallar en la puerta un objeto relacionado con su profesión y así todo el mundo conocía las habilidades de su dueño. Un ejemplo de esta rudimentaria publicidad está en el número 19 de esta calle, donde vivía un alfarero, por lo que podemos ver una especie de botijo tallado al lado de la puerta de entrada. 

 Los más observadores se percatarán del sistema de doble aldaba de las casas de Rubielos. Continuamos callejeando. En la confluencia con las calles Barberanes y Josefa Villanueva se encuentran las cuatro esquinas. En la antigüedad los mozos del pueblo ponían un porrón de vino en medio y cantaban jotas, la más popular está escrita en una placa de cerámica en la pared y dice: "Estas son las cuatro esquinas y las cuatro son de acero, quiero entrar y no me dejan, quiero salir y no puedo". 



 Portal de San Antonio, uno de los pocos restos de la antigua muralla. La ruta nos lleva a la calle José Gonzalvo, donde se concentra un gran número de antiguos palacios nobles. Entre ellos, la Casa de los Gascón, un imponente edificio del siglo XIV de tres alturas, que cuenta con un gran pórtico gótico. También la Casa Vivó-Roca, y la Casa Lloret, un palacio neogótico del siglo XVI que hoy en día alberga un hotel.  Para acabar nuestro recorrido, volvemos al punto de partida: el Barrio del Campanar, primer núcleo de Rubielos de la Mora, donde estaba situado el castillo, hoy en día desaparecido, el horno y el Hospital de Gracia. Esta última institución alojaba a peregrinos y personas sin recursos, ya que no solo nobles e hidalgos vivían en esta localidad de la sierra turolense. 

 A pesar del turismo, Rubielos no pierde la esencia de pueblo, llegando a incluirse en el listado italiano 'Cittaslow'. Antes de decir adiós a esta villa con encanto, y para digerir con calma todos los secretos que nos ha confesado, nos tomamos un refresco ante el Portal de San Antonio que, junto al del Carmen, es el único vestigio que queda de la antigua muralla. Y entonces, nos sentimos muy afortunados de conocer este lugar, tan escondido y quizás por ello, tan bello.     



3.-VALBONA 

 Su nombre ya determina el tipo de lugar en el que nos encontramos, un valle benigno que se halla a 949 metros sobre el nivel del mar. Su territorio es llano, suavemente surcado por los ríos Mijares y Alcalá, puesto que todo él se inscribe en la depresión central que separa las sierras de Gúdar y Javalambre. La perspectiva la dominan los cultivos, aunque también abundan los carrascales, sabinares y enebrales e incluso algún pinar. El atractivo natural más sobresaliente lo constituye el embalse de Valbona, localizado sobre el río Alcalá, donde se puede practicar la pesca y otras actividades recreativas que hacen de él un rincón diferente en el que pasar un agradable día de campo. En el municipio todavía se conserva un arco de la antigua muralla que protegía a la localidad de los ataques enemigos, y destaca en la perspectiva la iglesia barroca de San Antonio Abad. También tiene varias ermitas que proponen un agradable paseo, como la de San Cristóbal ubicada sobre un cerro a cierta distancia de la población. Paisajes de interés • Alrededores del embalse de Valbona. 

 • Diversas fuentes, entre ellas: La Pileta, el Conejo y la del Cura. • El azud de Los Piquillos. • El azud del molino de La Luz. Monumentos • Iglesia parroquial de San Antonio Abad, de estilo barroco (siglos XVI-XVII). 

 • Ermita de Nuestra Señora de Loreto. 

 



• Ermita de Santa Bárbara. • Ermita de San Cristóbal, de estilo popular, de los siglos XVI-XVII. • Monumento dedicado a sus hijos más ilustres: José Ibáñez Martín y Padre Piquer. • Ayuntamiento. • Antiguo portal de la muralla. 39 ALOJAMIENTO Hotel Restaurante Casa Palacio 
Dirección: C/ San Vicente, 40 – 12448 Montanejos (Castellón)  

     Telefono:964131293 Correo: informacion@casapalacio.com 
     

 Descripción del alojamiento Hotel Restaurante Casa Palacio es un hotel rural de trato familiar y agradable, levantado sobre en un edificio emblemático recientemente restaurado, ofrece 18 habitaciones dobles, cómodas y de decoración acogedora, con baño completo, climatización y televisión. Además, el hotel cuenta con 4 apartamentos y 2 estudios con cocina totalmente equipada.  Ha sabido adaptar con gusto y perfección la arquitectura original de la casa a las características propias del s.XXI. Su decoración es sencilla y las habitaciones agradables y acogedoras. Ofrecemos actividades lúdicas tanto para su salud y relajación como para la diversión.  

  



Pero uno de los mejores servicios del establecimiento es su Restaurante, que ofrece una cocina tradicional y mediterránea con productos de la zona, y que ha merecido menciones especiales de grandes críticos gastronómicos. Su carta contiene tanto platos de autor, con verduras y carnes de la zona (como el chuletón de buey a la piedra), como una buena carta de vinos.  

 En Casa Palacio ofrecen bebidas todo el día en su cafetería, así como una buena zona de descanso con billar, televisión, y biblioteca para leer al calor de una agradable chimenea. También se amenizan las noches en la discoteca. Pero lo más destacado es su restaurante, donde degustar la gastronomía típicamente mediterránea, usando los mejores ingredientes de la zona, especialmente su chuletón de buey a la piedra. Características y servicios 
Exterior: 

• Terraza 
• Sala de juegos 
• Bar Interior: 
• Cocina 
• Ping pong 
• Calefacción 
• Billar 
• Biblioteca 
• Televisión en habitación 
• Baño en habitación 
• Televisión 
• Aire acondicionado 
• Microondas 
• Comedor Servicios: 
• Se sirven comidas 
• Se sirven cenas 
• Restaurante (público) 
• Cuna disponible 
• Acceso internet 
• Se sirven desayunos Situación: 
• En el casco urbano 
• Cerca de un río 
• Montaña Actividades 

• Actividades acuáticas: Piragüismo - Kayaks, Barranquismo, Rafting, Hidrospeed. 
• Actividades terrestres: Multiaventura, Escalada, Bicicleta de montaña - BTT, Senderismo - trekking, Paintball. Situado en el centro de la Montanejos a cinco minutos andado de las piscinas naturales del río Mijares y del Balneario de Montanejos, donde se puede disfrutar 



de tratamientos saludables gracias a las aguas medicinales cercanas. El hotel se encuentra cerca del Camino del Cid, y de otros monumentos a los que realizar una visita cultural.  El Camino del Cid es un itinerario turístico cultural que sigue las huellas de Rodrigo Díaz de Vivar. El Camino atraviesa, mediante rutas de entre 50 y 300 km que se van uniendo unas con otras, cuatro comunidades autónomas (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y Comunidad Valenciana) por zonas en general con baja densidad demográfica. El itinerario está preparado para ser recorrido a pie, en bici todo terreno (BTT – MTB), en bici de cicloturismo clásico y en coche. Lugares de interés En los alrededores de Hotel Restaurante Casa Palacio podrás visitar: • Piscinas naturales del río Mijares. • Paraje Natural de la Fuente de los Baños en Montanejos. • Cirat • Fanzara COSTE Precio: 225 €/persona en habitación doble. Incluye transporte en autobús, la cena y el alojamiento del viernes, el alojamiento, el desayuno y la cena del sabado, el alojamiento, el desayuno y la cena del domingo y el desayuno y la comida del lunes.   INSCRIPCIÓN Y RESERVA 1º. INSCRIPCIÓN. Plazo hasta el 14 de Septiembre. Si tienes intención de hacer este viaje, dínoslo inscribiéndote. Pincha uno de los siguientes enlaces, rellena el formulario con tus datos y selecciona la actividad correspondiente a FIN DE SEMANA MONTANEJOS. http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7. https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1 Si hubiera más inscritos que la oferta de plazas (40 plazas), el orden de inscripción será el utilizado para asignar las plazas ofertadas. Los últimos entrarán a formar parte de la lista de espera.  2º. Pago de viaje 225 €.  Finalizado el plazo de inscripción, se comunicará a los inscritos para que estos efectúen el ingreso o transferencia del importe del viaje  225 € a la cuenta del club. Entidad: CAJAMAR Cuenta: ES71 3058 0291 1527 2002 2577 Titular: Centro Excursionista de Cartagena CIF: G30614002 Importe: 225 euros Concepto: MONTANEJOS + nombre y apellidos. El plazo para realizar el pago es hasta el 24 de Septiembre.  Se ruega que todo aquel que no pueda venir lo comunique para poder avisar a los reservas.  Devoluciones: Bajas hasta el 5 de Octubre. Se devuelve el 70%. Bajas a partir del 5 de Octubre se devuelve el 50%.      Organiza Manuel López Subiela 670338701 CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA http://cexcartagena.wordpress.com https://www.facebook.com/centroexcursionista.decartagena  


