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El pico de Penyagolosa (1814 m.) es sin duda la montaña más emblemática
de la Comunidad Valenciana al ser visible su escarpada cima  triangular
desde prácticamente cualquier punto de las provincias de Castellón y
Valencia. Erróneamente se le suele considerar el pico más alto de dicha
comunidad (en realidad dicho pico está situado en el Rincón de Ademuz).
Sin embargo la belleza del paisaje, sus valores ecológicos (amplias zonas
de pinares, bellas masías...), y la presencia del conocido Santuario de Sant
Joan lo convierten en una de laas zonas excursionistas más populares de la
Comunidad Valenciana.

La ruta que proponemos parte del pequeño y bello pueblo de Xodos, pasa
por la base del Pico Penyagolosa (desde donde podemos ascender a su cima
a pie, dejando las bicis en su base, siendo en este caso recomendable llevar
un candado), para visitar luego el Santuario de Sant Joan de Penyagolosa.
A continuación y siguiendo una bellísima cañada real en los límites con la
provincia de Teruel llegaremos hasta las cercanías de Vistabella del
Maestrat desde donde volveremos a Xodos.

LONGITUD DE LA RUTA: 37.34  km
COTA MINIMA: Xodos, inico de la ruta, 1065 m.
COTA MAXIMA. Serra de la Batalla, km 17, 1630 m.
DESNIVEL ACUMULADO: 1100 m
DIFICULTAD FISICA DE LA RUTA: Media-alta, por el desvinel de
ascenso acumuladao y por que hay bastantes repechos "rompepiernas".
DIFICULTAD TECNICA: baja. La ruta transita por pistas en buen estado a
excepción de la Cañada Real (kms 16.20 a 23.59) cuyo firme es mucho
peor (afortunadamente dicho tramo es descendente).
PRACTICABLE EN BICI: 100 %.
TIEMPO REAL DE PEDALEO: 3 horas, 20 min. (unas 5 horas como
mínimo de excursión)
EPOCA DEL AÑO RECOMENDADA: La ruta la podemos realizar en
cualquier época del año, a excepción de los días más fríos del invierno. En
dicha época debemos cerciorarnos de que las condiciones metereológicas
van a ser favorables, pues podemos encontrarnos con nieve y/o hielo.



AGUA: Sin problemas. Podremos aprovisionarnos de agua en Xodos al
inicio de la ruta, en el monasterio de S. Joan (km 11.37) y en la fuente de
l'Alforí (km. 26.90).
FECHA REALIZACION: Primavera del 2001
ACCESOS: Desde Castellón tomaremos la carretera que se dirije a la Pobla
Tornesa, para una vez allí,  dirigirnos a Vall DERECHA'Alba, Adzaneta y
de allí a Xodos. Xodos se encuentra a 65 km. de Castellón y a 130 km de
Valencia.
Alojamientos: En Xodos existen dos hostales donde podremos alojarnos
(Hostal Porcar; telf. 964 370 282; Hostal Anna; telf: 964 370 157 o 964
370 462). En su Ayuntamiento podremos informarnos sobre lo que
necesitemos (telf: 964 370 187).
CARTOGRAFIA:  La mejor cartografía es la guía del Penyagolosa editada
por la editorial Alpina (escala 1:30.000). También nos puede ser útil,
aunque necesita una actualización, la hoja 592 (Villahermosa del Río) del
S.G.E. (escala 1: 50.000).

DESCRIPCION DE LA RUTA:
Km 0: Iniciaremos nuestra ruta en la Plaza de la Font de Xodos (1065 m.).

Allí existe una fuente donde podremos aprovisionarnos de agua.
Pondremos aquí nuestro ciclocomputador a 0. Tomaremos la carretera
que desde allí parte de la Calle del Calvari hacia Vistabella y la
seguiremos siempre en ascenso.

Km 0.93: Abandonamos la carretera para tomar a la IZQUIERDA la pista
que en ascenso se dirige a Sant Joan de Penyagolosa.

Km 4.06: Pla de la Creu (1410 m.). Seguimos la pista hacia la
IZQUIERDA, desechando dos caminos a nuestra DERECHA. El
primero de ellos se dirige a una masía. El segundo será por el que
volveremos más adelante.

Km 4.42: Bifurcación. Nosotros a la IZQUIERDA.
Km 6.50: Seguimos por la pista principal hacia la IZQUIERDA, dejando

un camino secundario que nace a nuestra DERECHA.
Km 7.72: Collado (1500 m.) junto a una casa. Seguimos rectos en descenso

por la pista principal dejando un camino que nace a nuestra
DERECHA.

Km 7.92: Cruze de 4 caminos (la Banyadera, 1490 m.). Nosotros giraremos
a la DERECHA comenzando a descender hacia S. Joan. Si
quisiéramos subir a la cumbre del Penyagolosa (vale la pena!)
seguiríamos rectos y a unos 300 m encontraríamos la senda que
asciende a la cumbre. Allí podríamos dejar la bicis encadenadas a
algún pino. En este caso desactivaríamos  el ciclocomputador en el



cruce de la Banyadera. Ascender y descender a la cumbre nos llevaría
alrededor de una hora.

Km 10.54: A nuestra DERECHA queda una zona recreativa y de
acampada. Seguimos descendiendo de frente.

Km 11.07: Bifircación. Seguimos rectos en descenso por la pista principal
dejando una pista que nace a nuestra IZQUIERDA.

Km 11.23: Llegamos a una carretera. y giramos a la IZQUIERDA para
llegar inmediatamente al Monasterio de Sant Joan del Penyagolosa.

Km 11.37: Monasterio de Sant Joan del Penyagolosa (1300 m.). Allí existe
un bar restaurante así como una fuente donde podremos coger agua.
Tras la visita tomaremos la pista que nace en la parte trasera del bar,
prolongación de la que vinimos, y que queda encajonada entre éste y
otro edificio.

Km 11.54: A nuestra DERECHA queda un camino secundario que lleva a
un gran edificio. Nosotros a la IZQUIERDA.

Km 12.07: Bifurcación. Seguimos hacia la DERECHA y en ascenso por la
pista principal, desechando un camino menor a nuestra IZQUIERDA.

Km 13.00: Seguimos rectos y en ascenso por la pista principal, desechando
un camino menor a nuestra IZQUIERDA (GR-7 a Villahermosa).

Km 14.11: Bifurcación. Seguimos rectos y en ascenso por la pista
principal, desechando un camino menor a nuestra DERECHA.

Km 14.32: Seguimos rectos y en ascenso por la pista principal (1485 m) ,
desechando un camino a nuestra DERECHA.

Km 15.18: Desechamos a la IZQUIERDA el camino que se dirige a una
masía (Torre del Mosquit). Seguimos rectos en ascenso. Podremos
encontrar una portón para que no se escape el ganado, que pasaremos
y volveremos a cerrar.

Km 16.20: Atención: abandonamos la pista principal que comienza a
descender hacia el pueblo turolense de Puertomingalvo y tomamos la
Cañada Real que en ascenso nace a nuestra derecha (1605 m.).
Seguimos subiendo por un camino con peor firme.

Km 17.10: Altura máxima de nuestra ruta (1630 m.; Sierra de la
Batalla).Vamos a comenzar a descender. Las vistas de las sierras
turolenses que quedan a nuestra izquierda son magníficas.

Km 18.31: Seguimos siempre por el camino principal en descenso. Por
nuestra DERECHA se nos incorpora una pista.

Km 23.59: Cruze (1230 m.). Llegamos a un camino asfaltado. Nosotros a la
DERECHA hacia Vistabella.

Km 26.70: Cruze de cuatro carreteras (1185 m.). Nosotros a la DERECHA
hacia sant Joan (a 200 m. encontraremos a nuestra IZQUIERDA la
fuente de L'Alforí donde podremos reponer agua). Si quisiéramos
visitar el bello pueblo de Vistabella del Maestrat (a 2 km.)



seguiríamos rectos, en cuyo caso desconectaríamos el
cioclocomputador.

Km 28.65: Atención: abandonamos la carretera para tomar a nuestra
IZQUIERDA un camino ascendente que se dirige al Pla de la Creu.
Podríamos encontrar un portón para guardar el ganado, que
pasaríamos y cerraríamos.

Km 29.04: Desechamos camino secundario a la IZQUIERDA y seguimos
por la pista principal comenzando un duro ascenso de casi 3 km.

Km 30.58: Desechamos camino secundario a la IZQUIERDA y seguimos
ascendiendo por la pista principal.

Km 31.74: Desechamos camino secundario a la IZQUIERDA y seguimos
ascendiendo por la pista principal. El ascenso está a punto de finalizar.

Km 33.34. Cruze del Pla de la Creu (1410 m) por donde ya pasamos en el
km 4.06. Ahora giraremos a la IZQUIERDA y comenzaremos un
vertiginoso descenso hacia Xodos, que ya se ve al fondo del valle.

Km 36.43. Cruze con la carretera. Nosotros a la DERECHA.
Km 37.34. Plaza de la Font de Xodos. Fin de la etapa.
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