
Salida de final de curso 2019  
 

Salida del Colegio el viernes, 21 de Junio a las 15:30 h.  
llegada a Montanejos, cena y alojamiento. 

 
Sábado 22 de Junio, excursión a los Estrechos. 

Domingo 23 de Junio, excursión a la Bojera o al Castillo. 
Lunes 24 excursión en tren turístico y comida en Montanejos, por la tarde regreso a Barcelona. 

 
Excursiones preparadas por: Reinaldo  

 
Montanejos se encuentra en la comarca del Alto Mijares, en el interior de la provincia de Castellón y está situado a 460 m. 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.  

 

Sábado, 22 de junio,  Los Estrechos 
 

FITXA TÈCNICA: 
Montanejos: Hotel Rosaleda del Mijares Hora de salida: 9:00 horas. Comida: en hotel. Longitud: 8 km aprox. 
Duración: 3:30 h aprox.  Punto mas elevado:  662 m 
Desnivel acumulado: 390 m de subida y 390 m de bajada.  
Posibilidad de hacer la mitad de la excursión 

 
Esta excursión empieza en el hotel Rosaleda del Mijares, caminando unos 200 m por la carretera hasta el puente que cruza el río Mijares. Desde allí seguimos 
por un sendero hasta alcanzar una pista por la que continuaremos. Esta pista está cementada en su inicio y después sigue de tierra hasta que se transforma en 
una senda que remonta la montaña para situarse encima de la pared de los Estrechos. Aquí podremos disfrutar de unas magníficas 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. Seguimos a la derecha por el camino que nos conduce hasta el 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 la carretera. Una vez en la ctra., seguimos por la izquierda y antes de atravesar un túnel, tomamos una senda que discurre por un pinar, y 
dando unas lazadas, nos sitúa sobe 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. Al llegar a un claro sin pinos encontramos la señal que indica el camino de la Cueva Negra, a la que se llega en pocos minutos. Desde aquí 
continuamos la senda que nos lleva de vuelta a la carretera. Desde este punto y según la hora podremos ir a la fuente de Baños y quien quiera se podrá dar un 
baño antes de ir a comer. Tarde libre para visitar el pueblo, La Alquería, ir a misa, disfrutar de las instalaciones del hotel, ir a balneario, etc. 
 

       
 

Domingo, 23 de junio,  La Bojera 
 

FITXA TÈCNICA: 
Montanejos: Hotel Rosaleda del Mijares Hora de salida: 9:00 horas. Comida: en hotel. Longitud: 9,5 km aprox. 
Duración: 3:30 h aprox.  Punto mas elevado:  770 m 
Desnivel acumulado: 600 m de subida y 600 m de bajada.  
 
El inicio del recorrido será el hotel y cruzaremos la población hasta su parte más alta. Iremos siguiendo las marcas del GR-7 y PR-VT126. Seguiremos en ascenso 
hasta coronar la parte alta del barranco, desde la que se disfrutan de excelentes vistas. Continúa la senda por un tramo muy bonito con el barranco de la 
Maimona a unos 200 m por debajo de la senda, hasta que llegamos a una pista. Desciende la pista entre pinares y poco después encontramos a la derecha un 
desvío señalizado que tomaremos. Este camino nos lleva hasta el cauce del barranco y tras cruzarlo, encontraremos la senda que remonta la otra vertiente. Una 
vez alcanzado el Colladillo, pasaremos por las indicaciones del sendero de los Estechos y continuaremos en descenso hasta la presa, que pasaremos. Por el otro 



lado del río iremos a la fuente de Baños donde nos podremos dar un buen baño y después nos iremos a comer al hotel. Tarde libre, en la que podemos hacer 
alguna visita cultural. 
  
Esta excursión puede sustituirse por otra al Castillo, que es algo mas corta, unos 6 km y 300 m de subida y 300 m de bajada. 
  

 
 
 

 
 

Lunes, 24 de junio,  Estrechos, Pantano y El Morrón 
(en tren turístico) 

 
 

Por la mañana haremos un recorrido turístico, a los Estrechos, el Pantano de Arenoso, el Morrón, desde donde podremos contemplar unas bonitas vistas. 
Después de comer en el hotel regresaremos a Barcelona. 

 
Es conveniente llevar bañador por si te apetece darte un baño, 

 y capelina si quieres hacer la excursión de los Estrechos, ya que se pasa por una zona que 
suele haber llovizna. 
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