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Ficha Técnica 

 Dificultad: Media 

 Distancia: 9,86 km. 

 Duración aproximada: 2h 50 min. 

  

El recorrido se inicia en la rotonda de la entrada a la población desde la N-340, junto a 

la estación de servicio. 

 

Desde allí, tomaremos la Avenida Benicàssim, donde giraremos la primera a la derecha 

para, a unos cien metros, girar hacia la izquierda justo antes del puente. 

Llegaremos a un cruce y tomaremos el camino de la derecha. Tras recorrer apenas cien 

metros giraremos de nuevo a la izquierda, retomando la compañía del barranco que 

habíamos abandonado en la pinada. Volveremos a cruzar su habitualmente seco cauce y 

ante nosotros se abrirá un túnel. Este túnel cruza bajo la AP-7 (en épocas de “gota fría” 

es desaconsejable transitarlo). 

 

Ya al otro lado, llegaremos enseguida al entrador de la pista de karts, que dejaremos a 

nuestra derecha. 

 

Al llegar al cruce tomaremos nuestra derecha, continuaremos nuestro camino hasta una 

bifurcación que se encuentra a 300 metros aproximadamente. De nuevo a la derecha 

llegaremos a la Nacional N-340. Para atravesarla sin peligro bajaremos por la derecha al 

cauce de nuestro conocido barranco, pasaremos bajo el tráfico de la carretera y nos 

encontraremos ya en las faldas de la Sierra de Orpesa. 

 

Nada más salir del túnel tomaremos la carretera de la izquierda. A partir de ahora el 

barranco quedará a nuestra izquierda y, según vayamos ascendiendo, se hará más y más 

abrupto. 

 

Poco a poco iremos ascendiendo hasta superar la altura de las montañas que vamos 

dejando a nuestra espalda. Aparecerá entonces la línea azul del mar y, en su horizonte, 

si el día es claro, podremos distinguir la silueta del archipiélago de las Columbretes, 

islas de origen volcánico situadas a unos 35 Km. de la costa. La última parte del 

recorrido se hace un poco dura debido al pronunciado desnivel de la carretera y, sobre 
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todo en días soleados, al calor que podamos haber pasado. 

 

Al llegar al pozo de Jovellús, rodeado de algunas casas de labor, continuaremos nuestro 

camino hacia el oeste y llegaremos enseguida a un cruce de caminos. Desde él veremos, 

a nuestros pies, La Plana de Castellón. En un primer término Benicàssim y Las Villas; 

a lo lejos la ciudad de Castellón y su puerto El Grao. La pista que desciende a nuestra 

izquierda, baja a Benicàssim (RAL-3) es una buena opción si queremos volver a la 

costa. Pero esta ruta sigue a la derecha para, a cincuenta metros, volver a encontrarnos 

una bifurcación. Pronto aparecerá a nuestra izquierda una pista, la Vereda de la 

Mollonada (desde aquí podemos tomar también la RAL-4, que baja directamente a la 

carretera de Cabanes), que trancurre por los Montes del Señor hasta la antena de 

televisión, dejando atrás la espectacular vista de las Agujas de Santa Águeda. 

Poco antes de alcanzar el repetidor nos encontramos con el inicio de la R-2, pero os 

recomendamos que llegéis hasta las placas solares para disfrutar de las vistas antes de 

seguir por la R-2. 
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