
ASOCIACIÓN DE VETERANOS 
ESQUIADORES ESCALADORES DE 

VIELLA 

 

 
 

I MINI-ENCUENTRO COMUNIDAD VALENCIANA 

(29 y 30 ABRIL DE 2017) 

(OPCIONAL DÍA 1 DE MAYO) 

 

 
ACTIVIDAD:  
 

SUBIDA AL PENYAGOLOSA (1.814 m.) 
 

 



PROGRAMA: 

 

 
SÁBADO 29 DE ABRIL: 

 
 

 Concentración en la Residencia Militar de Castellón. 
 18:00h: Asamblea Extraordinaria de Socios de la AVEEV en uno de los 

locales de la Residencia. Los acompañantes de los socios pueden 
realizar un paseo por el Grao de Castellón. 

 20:30h: Reunión de participantes para coordinar la marcha del día 
siguiente. 

 21:00h: Cena en la Residencia Militar. 
 

 
DOMINGO 30 DE ABRIL: 

 
 

 06:30h: Salida, en los vehículos propios, hacia Vistabella del 
Maestrazgo, que se encuentra a 85 kms. de la Residencia Militar (la 
mitad aproximada del recorrido, es decir, entre Vall d’Alba y Vistabella, 
es carretera de montaña y se tarda una hora, por lo que hay que 
contar con que el trayecto total desde la Residencia es de UNA HORA Y 
MEDIA). 

 08:00h: Llegada a Vistabella. Podemos aprovechar para tomar un café 
en el “Restaurante Dau”, si está abierto a esa hora. Salida hacia el 
Eremitorio de San Juan de Peñagolosa, situado a 10 kms. de Vistabella 
(quince-veinte minutos en coche). 

 08:50h: Aparcamos los vehículos en el parking del Eremitorio. 
 09:00h: Control de participantes e inicio de la ascensión al Pico del 

Peñagolosa. 
 

 
 

 Se establecen DOS OPCIONES DE RUTA para cada una de las cuales, 
contaremos con un guía y con un cierra-filas. 

 

 



Opción 1: Subida por el Barranco de la Pegunta: 

 

 Dificultad: Media. 
 Inicio: Eremitorio de San Juan de Peñagolosa (Vistabella). 
 Final: Eremitorio de San Juan de Peñagolosa (Vistabella). 
 Distancia total de la ruta: 9,50 kms.  
 Altura mínima: 1267 m. 
 Altura máxima: 1814 m. 
 Desnivel acumulado: 547 m. 
 Tiempo total aproximado: 5 horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Descripción de la ruta:  
 Salimos desde el Eremitorio de San Juan de Peñagolosa, situado a una 

altitud de 1283 m. y marchamos hacia la izquierda en busca del 
Barranco de la Pegunta, un espacio declarado Microreserva de Flora 
por la Unión Europea en el año 1999. 

 A continuación, alcanzamos la Font Nova (1320 m.) y, poco después, la 
Font de la Pegunta (1345 m.). 

 Más adelante, llegamos a un desvío y seguimos por el Barranco del 
Forn para alcanzar el llano de la Banyadera y, poco después, el refugio 
Caseta de l’Ombria (1625 m.), ya en plena ascensión al Peñagolosa. 

 Aproximadamente 1 km. después, y tras ganar un desnivel de 189 
m.de altitud, alcanzamos la cima del Peñagolosa (cota 1814 m.). 



Opción 2: Subida por el Cantal del Miquelet: 
 

 Dificultad: Alta. 
 Inicio: Eremitorio de San Juan de Peñagolosa (Vistabella). 
 Final: Eremitorio de San Juan de Peñagolosa (Vistabella). 
 Distancia: 11,47 kms. 
 Altura mínima: 1267 m. 
 Altura máxima: 1814 m. 
 Desnivel acumulado: 719 m. 
 Tiempo total aproximado: 5 horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Descripción de la ruta: 
 Saliendo desde el Eremitorio, buscamos el sendero PR-CV, que nos 

lleva, en paralelo al Barranco de la Teixeira, hasta la Font de la 
Cambreta (1477 m.). 

 Desde allí, y pasando por varios tramos de monte a través, llegamos 
hasta el caserío denominado Mas de la Cambreta (1524 m.). 

 A través de una pista forestal, llegamos a la Nevera del Peñagolosa 
(1507 m.). 

 Después de otro tramo de campo a través, cogemos el sendero y 
descendemos hasta la Font del Pas (1376 m.) y pocos metros después, 
encontramos un poste que nos indica el camino hacia el Cantal del 



Miquelet (1465 m.), senda que da la vuelta al macizo para alcanzarlo 
por su cara sur. 

 Abandonamos el sendero y pasamos nuevamente monte a través 
hasta una canal por la que hay que realizar trepadas. Hay que tener 
mucho cuidado en dónde nos apoyamos por si las piedras están 
sueltas. 

 El primer paso de la canal se salva con otra pequeña trepada y una vez 
superada ascendemos fuertemente pero sin ningún tipo de problema 
hasta llegar a la zona más expuesta de la ascensión. 

 Aquí, se nos presentan dos pedregosas canales, una a izquierda y otra 
a derecha. La de la derecha es más peligrosa puesto que tiene mucha 
más pendiente y en ella se han instalado unas cadenas que ayudan a 
sobrepasarla. Nosotros iremos por la de la izquierda, ya que es menos 
peligrosa y más segura. 

 Después de superada esta canal, que nos dejará en el collado que hay 
entre las dos cimas del Peñagolosa, giramos a nuestra derecha y 
afrontamos los últimos metros hasta la cima del Peñagolosa (1814 m.). 

 Allí, se juntarán los dos grupos para iniciar el descenso conjuntamente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Descenso de LOS DOS GRUPOS CONJUNTAMENTE hasta el 
Eremitorio: 
 

 Después de coronada la cima, de hacer las fotos de rigor, de disfrutar 
del paisaje y de pegar un bocado, iniciamos, los dos grupos de manera 
conjunta,  el descenso a través del mismo Barranco de la Pegunta 
hasta el Eremitorio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El tiempo total de la marcha está estimado en unas cinco horas. 
 14:00h: Ya en el Eremitorio, y después comprobar que estamos todos 

los que hemos salido, cogemos los coches y volveremos a Vistabella. 
 14:30h: Llegada al pueblo. Podemos tomar un aperitivo hasta la hora 

de comer. 
 15:00h: Comida en el restaurante “El Dau”. 
 18:30h: Final de la sobremesa y final también del Mini-encuentro.  

 
 

 A partir de aquí, y como el día siguiente es festivo (día 1 de Mayo), se 
presentan tres alternativas distintas: 

 
 

 ALTERNATIVA 1: Regresar a casa. 
 ALTERNATIVA 2: Regresar a la Residencia de Castellón para hacer allí 

noche y, al día siguiente regresar tranquilamente a casa (en este caso, 
hay que realizar la reserva previamente). 



 ALTERNATIVA 3: Pasar el resto de la tarde y la noche en Vistabella 
(reservar previamente habitación) para, al día siguiente hacer una 
visita turística y cultural a Vilafamés (Castellón). 

 

LUNES 1 DE MAYO: 

 

 

 VILAFAMÉS es un municipio de la provincia de Castellón situado a 46 
kms. de Vistabella del Maestrazgo (1 hora en coche, 
aproximadamente), en dirección a Castellón. Está ubicado en lo alto de 
una gran mole de la Sierra de les Comteses y tiene amplias vistas sobre 
el llano que se extiende a sus pies. 

 Su origen es de época musulmana y se conservan, entre otros 
elementos, la cimentación del Castillo que corona el cerro y el trazado 
urbano contiguo al mismo con estrechas y tortuosas callejuelas, 
además de algunos vestigios de antiguas fortificaciones. 

 La población cuenta también con murallas con torres adosadas y una 
torre circular (la torre del homenaje). El conjunto fue declarado Bien 
de Interés Cultural en 2005. 

 El Museo de Arte Contemporáneo "Vicente Aguilera Cerni" está 
ubicado en el Palacio del Batlle, palacio del gótico civil construido a 
mediados del siglo XV y reformado en el siglo XVIII. Cuenta con 
veintinueve salas donde se exponen más de 300 obras de arte 
contemporáneo. 
 
  
  

 
 
 
 

 



INFORMACIÓN DE INTERÉS: 

 

 

RESIDENCIA MILITAR DE CASTELLÓN: 

 
DOMICILIO: Avda. de Ferrandis Salvador, 66, 12100 El Grao de Castellón 
(Castellón). 
TELÉFONO: 964.738.400 

HABITACIÓN DOBLE: 24,64 Euros. 
HABITACIÓN INDIVIDUAL: 19,00 Euros. 

 COMIDA: 8,70 Euros. 
 CENA: 7,75 Euros. 
 DESAYUNO: 2,95 Euros. 
 PRECIO PENSIÓN ALIMENTICIA COMPLETA/PERSONA: 16,75 Euros. 

FECHA LÍMITE PARA EFECTUAR LA RESERVA: DÍA 1 DE MARZO. 
 
PARA FORMALIZAR LA RESERVA, ENVIAR NOMBRE COMPLETO Y D.N.I. AL 
CORREO DE LA ASOCIACIÓN: veteranosviella@gmail.com 

 

 

 

HOSTAL RESTAURANT EL DAU: 

DOMICILIO: Avda. Ramón Salvador, 2, 12135 Vistabella del Maestrazgo, 

(Castellón). 

TELÉFONO: 964.389.025 

PRECIO COMIDA DEL DOMINGO: 17,00 Euros (habrá 3 primeros platos a 

elegir y otros 3 segundos también a elegir, bebida, postre y café). 
 

 

 
 



CASA RURAL “CAL PUENTO”: 

 
PRECIO POR PERSONA/NOCHE: 43,00 Euros  (en régimen de alojamiento y 
media pensión) y 33,00 Euros (en régimen de alojamiento y desayuno) 
TELÉFONO: 964.389.025 

 

 
CASA RURAL “A UN PAS DEL CEL”: 

 
TELÉFONO: 964.389.141  
MÓVIL: 659.448.321 

PRECIO PERSONA/NOCHE: 41,50 Euros + IVA (Desayuno y cena). 
 

 


