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Benassal
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Durante la guerra de la Re-
conquista, en el Siglo XIII, el 
rey Jaume I de la Corona de 
Aragón entregó al noble Blas-
co de Aragón todas las tierras 
reconquistadas. 

En 1228 el avance de la Coro-
na alcanzó el castillo de Culla, 
lo que supuso la toma de to-
das las tierras que a ese cas-
tillo rendían tributo, incluido 
Benassal, conocido entonces 
como Avinaçal. Blasco de Ara-
gón entregó Benassal a Be-
renguer de Calatarrà por sus 
hazañas en la guerra, el pe-
núltimo Maestro Templario de 
Aragón, antes de que la Orden 
fuese prohibida. Berenguer de 
Calatarrà vivió en la Mola, en 
el Siglo XIII, un edificio de es-
tilo arábico restaurado en per-
fectas condiciones que ahora 
aloja la Oficina de Turismo y 

el Museu Arqueològic de l’Alt 
Maestrat. Justo al lado encon-
tramos l’Arc de Mola, una de los 
antiguos portones de la muralla 
que hace varios siglos protegía 
a la localidad frente a las ame-
nazas. 

Además, por el resto de la loca-
lidad encontraremos otros res-
tos de la muralla, como la Torre 
de la Presó, la Torre d’En Garcés, 
o la Torre Rodona. 

Benassal es uno de los pueblos 
con más atractivo del interior 
de Castelló, tanto por su ar-
quitectura medieval como por 
su Balneario de Fuente En Se-
gures, que puede suponer una 
buena combinación para pasar 
un fin de semana cicloturista en 
la localidad, ya que se le otor-
ga valor medicinal a sus aguas 
naturales. Aunque Benassal es 

una localidad con poco más 
de 1000 habitantes, pasar un 
fin de semana cicloturista en 
la localidad se puede acom-
pañar de la degustación de la 
gastronomía típica. Benassal 
todavía mantiene cierta gana-
dería artesanal y sus las carnes 
de la zona del Maestrat presu-
men de ser de las mejores de 
la provincia. 



: 40 41 :

Montaña Novella, en Font d’En 
Segures, junto al Balneario, es 
la mejor opción para disfrutar 
con nuestra vida y el entorno 
con todas las comodidades. El 
Hotel la Castellana (Av. Dr. Pui-
gvert) también es otra opción 
que ofrece máximas comodida-
des para sólo preocuparnos de 
nuestras piernas y nuestra bici. 
Si prefieres algo más económico 
en el que organizarte tú mismo, 
los Apartamentos Roig, también 
junto al Balneario, pueden ser lo 
que buscas.

En el Restaurante Novella 
(Carretera de Culla) y en el 
Restaurante la Castellana (Av. 
Dr. Puigvert) podréis probar 
buenos platos de ternera o 
cordero de la zona. Además, 
si planificáis el viaje con an-
telación, podéis pedir por en-
cargo el típico Tombet de San 
Cristòfol, que combina la car-
ne típica de la zona con “cara-
gols de muntanya” y verduras 
en un plato que no por tradi-
cional deja de ser un placer 
gastronómico.

Benassal forma parte del 
creciente turismo rural de 
nuestra provincia, la ofer-
ta de casas rurales y hoteles 
de montaña ha crecido en 
los últimos años. La oferta ya 
prácticamente ofrece posibi-
lidades para todos los gustos 
y presupuestos. El Hotel de 
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Bidones llenos, bolsa de herra-
mientas preparadas, un buen 
desayuno y piernas listas para 
recorrer el Maestrat. Antes de 
salir en dirección a Culla, date 
una vuelta con la bici por las 
calles medievales de Benas-
sal y aprovecha para calentar, 
nada más salir de la localidad 
y tomar la dirección al balnea-
rio te vas a encontrar con un 

repecho con alguna rampa del 
9% que te puede causar algún 
problema de salida si no llevas 
las piernas o el desarrollo ópti-
mo. Una vez superes ese repe-
cho encontrarás la majestuosa 
fuente del balneario, aprove-
cha para dar un trago. 

Sigue rodando por el falso lla-
no previo al puerto de Culla, 
por la CV166, donde de nuevo 
habrá algún porcentaje que te 
puede dar problemas, aunque 
con desarrollo no deberías te-
ner problemas para superarlo, 
sólo serán 4 kilómetros. 

Una vez en Culla, tras 10 kiló-
metros exigentes, afrontamos 
los siguientes 12 sin práctica-
mente esfuerzo, con un tramo 
de bajada en el que entrarás en 
La Torre d’En Besora. Allí gira 
hacia Vilar de Canes por un tra-
mo cómodo que prácticamen-
te sólo se complicará cuando, 
una vez superada esta locali-
dad, retomemos la CV165 para 
acceder de nuevo a Benassal, 
cuya ubicación geográfica irre-
mediablemente nos obligará a 
afrontar un nuevo repecho que 
concluirá nuestro esfuerzo con 
772 metros de desnivel acu-
mulado, a pesar de sólo haber 
recorrido 40 kilómetros.

04La etapa

Nivel: Iniciación

Distancia: 39 km

Castellón norte

Desnivel acumulado: 772 m
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Mapa
Ruta 04

Dificultad: Iniciación

Distancia: 39  km

Castellón norte

Avituallamiento

Desnivel acumulado: 772 m
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DIRECCIÓN KM

La Ruta: Rutómetro y altimetría

Salida Benassal frente al Museu Arqueològic de l’Alt Maestrat
Calle de la Iglesia Benassal
Giro izquierda a plaza Ayuntamiento
Giro derecha por calle Vicente Almenar
Giro izquierda por calle Perfecto Artola
Giro derecha en plaza Joaquín Ballester
Comienza Puerto
Continuar por CV-166 Alto Font d’En Segures
Font d’En Segures
Continuar por CV-166. Comienza puerto
Culla
Continuar por CV-166
Giro izquierda dirección La Torre d’En Besora
A la izquierda en CV-165
Comienza Puerto
Alto de Villar de Canes
Villar de Canes
Giro izquierda por CV-15. Comienza Puerto
Giro izquierda por CV-166
Benassal
A la derecha en avenida de Teresa Pascual
Continuar por plaza del Doctor Joaquín Ballester
Giro izquierda por plaza de Don Blasco
Continuar calle Valencia
Plaza del Ayuntamiento 
Giro derecha por calle Iglesia 
Llegada Benassal, calle Iglesia

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
2,9
2,2
6,8
9,3
9,8
13,1

20,6
23,2
25,9
25,9
29,1
34,8
38,7
38,8
39,2
39,3
39,5
39,5
39,6
39,8

Rutómetro
Altimetría
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1. Imagen junto a L’Arc de la Mola en Benassal.

3. Font d’En Segures (kilómetro 2.5). A menos de 
3 kilómetros de nuestra salida encontramos el 

Balneario de Benassal, uno de los más conocidos 
de la provincia. La Fuente de Roca d’En Segures 

junto a la carretera es un lugar ideal donde hacer 
alguna de las fotos de la salida.

3. Carrasca Monumental.

Torre d’En Besora (kilómetro 20). Municipio de menos 
de 200 habitantes, pero con un castillo en ruinas del Si-
glo XVI que recuerda la importancia estratégica de esta 
zona en siglos pasados.

Vilar de Canes (Kilómetro 20). Municipio rural de poca 
densidad con el Manantial del Señor como punto de in-
terés.

2, 4, 5 y 6 Culla (kilómetro 9). Otro municipio con aroma 
medieval, con masías a las afueras construídas en los 

siglos XV y XVI (como Torre Amador).
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