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Montanejos
Montanejos
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En pleno Alto Mijares, entre 
Teruel y Castellón, encontra-
mos este pequeño paraíso 
natural: Montanejos. Con poco 
más de 600 habitantes es el 
epicentro del turismo de in-
terior. Este pueblo de origen 
árabe estuvo bajo el mandato 
del emir Abú-Zayr durante los 
siglos XVII-XIV hasta la llega-
da del Rey Jaime I. 

El paso del pueblo musulmán 
por Montanejos ha dejado 
como huella el bien más pre-
ciado con el que actualmente 
cuenta el pueblo: sus termas 
en medio del paraje natural y 
el balneario. Entre los muchos 
recursos naturales que nos 
ofrece el pueblo podemos 
disfrutar de paseos por la ve-
reda del río, baños en las pis-
cinas naturales y descansos 
en sus fuentes. 

La Fuente de los Baños, como 
uno de los centros turísticos de 
Montanejos, en un manantial 
que conserva una temperatura 
de 25º durante casi todo el año, 
por lo que se la ha considerado 
beneficiosa para la salud. Por 
ello mismo el pueblo es cono-
cido por su centro termal, cons-
truido en 1997 y que utiliza agua 
de la misma Fuente de los Ba-
ños. 

A parte de la gran cantidad de 
tratamientos termales tanto con 
fines terapéuticos como estéti-
cos, en Montanejos encontrarás 
el relax y el bienestar que nece-
sitas para desconectar.
 
Su situación geográfica nos deja 
maravillas naturales como ‘El 
Chorro’, un punto de desagüe del 
embalse del Arenoso, o ‘La Cue-
va Negra’, una cueva de interés 

geológico que podremos en-
contrar al inicio del Sendero de 
la Bojera. Pero además, Monta-
nejos nos ofrece otros lugares 
de interés y monumentos de 
gran relevancia. El Castillo, por 
ejemplo, situado en lo alto de 
la montaña y que actualmente 
se encuentra prácticamente en 
ruinas tras el importante papel 
que ha desempeñado a lo lar-
go de la historia.
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No debes perderte tampoco la 
iglesia construida a finales del 
siglo XVIII con un estilo deno-
minado academicismo, carac-
terizado por el clasicismo y el 
equilibrio.
 
Si deseas visitar el pueblo du-
rante el mes de agosto, con 
la celebración de sus fiestas 
mayores, puede que el alo-
jamiento te resulte caro o in-
cluso esté agotado. Pero aquí 
te aconsejamos algunos sitios 
para alojarte: Hotel Rosaleda 
del Mijares (Carretera de Tales, 
28), con un precio más elevado 
que la media pero que ofrece 
spa y diferentes tratamientos. 

Si lo que estás buscando es 
un sitio más asequible y senci-
llo puedes pasar la noche por 
una media de 50€ en el Hos-
tal Casa Ovidio (Avenida Elvira 
Peiró,41) que además también 
ofrece comidas. Si quieres un 
hotel más sencillo pero con 
fantásticas instalaciones pue-
des reservar en Hotel La Valen-
ciana (Calle San Jaime, 20).
 
Para disfrutar de los platos tí-
picos de Montanejos como las 
gachas, la olla casera o las to-
rrijas con miel te proponemos 
el restaurante Los Luises (Calle 
San Antonio, 14), donde por un 
precio asequible probarás sus 

platos caseros y sus abundan-
tes tapas. También te aconse-
jamos el Restaurante Pizzería 
Mijares (Plaza España), sitio 
concurrido por sus platos ca-
seros a buen precio. Si buscas 
una carta más variada te reco-
mendamos Restaurante Pizze-
ria el Refugio (Avenida Fuente 
de Baños 39), a las afueras de 
Montanejos.
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yas pasado San Vicente por la 
CV196, podrás relajar tus pier-
nas por el Llano de la Cañada. A 
partir de este punto te quedan 
por delante 16 Km de práctica-
mente bajada. Por el camino te 
encontrarás con Villahermosa 
del Río, por donde podrás dis-
frutar de la naturaleza que lo 
envuelve y el río que acompa-
ña a la carretera.

A partir de Los Corrales (Km 
35) la carretera se vuelve más 
sinuosa y serpenteante, por lo 
que deberás concentrarte en el 
camino. Poco antes de llegar al 
Castillo de Villamalefa comien-
za la subida del segundo puer-

Si ya te has hecho con las rutas 
de iniciación y te ves preparado 
para afrontar rutas con un nivel 
más de dificultad, te recomen-
damos Montanejos. Casi 85 Km 
por carretera de montaña, a los 
pies del Peñagolosa, que em-
piezan y acaban en el centro 
del pueblo.

El inicio de esta etapa es duro, 
pues empieza ya con pendien-
te, que se mantendrá durante 
21 Km. Al poco de salir de Mon-
tanejos por la CV 195 tendrás 
que hacer frente al tramo más 
duro de la ruta, el cual presen-
ta una subida con un desnivel 
de hasta el 14,8%. Una vez ha-

13La etapa

Nivel: Medio

Distancia: 84 km

Castellón centro

to, mucho más suave que el 
anterior, por lo que no se te pre-
sentarán complicaciones. Ade-
más, a partir de que culmines 
la cima del puerto, tienes otros 
10 Km de bajada para recupe-
rar y prepararte para el tramo 
final. Justo en este punto lle-
garás a Ludiente, punto a partir 
del cual la ruta se vuelve más 
irregular y presenta pequeñas 
subidas y bajadas hasta llegar 
de nuevo a Montanejos. Tras 

Desnivel acumulado: 1881 m

pasar por Argelita y Torrechiva, 
siguiendo la CV20, encontrarás 
un pequeño repecho a la altu-
ra de El Tormo y otro al pasar 
por Cirat con los que podrás 
hacerte sin grandes esfuerzos. 
Si has conseguido llegar hasta 
aquí, los últimos 5 Km no te re-
querirán mucho esfuerzo y po-
drás gozar de la vuelta por las 
maravillas naturales que nos 
presenta este municipio.
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Mapa
Ruta 13

Dificultad: Medio

Distancia: 84  km

Castellón centro

Avituallamiento

Desnivel acumulado: 1881 m
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Salida Montanejos. Carretera de Tales
Continuar por CV-20
A la derecha en CV-195
Continuar por CV-195
Giro izquierda por la CV- 196 dirección San Vicente Piedrahita
San Vicente de Piedrahita
Continuar por CV-196
Villahermosa del Río
Giro a la derecha por CV-175
Continuar por CV-175
Giro izquierda a la CV-190
Castillo de Villamalefa
Giro derecha a la CV-194
Ludiente
Continuar por CV-194
Argelita 
Giro a la derecha por la CV-198
Giro derecha por CV-20
Torrechiva
Continuar por avenida Venta Laurel
Continuar por CV-20
Llegada Montanejos 
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Altimetría
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Fuente de los Baños: manantial de atractivo turístico. Conserva 25º durante todo el año y es considerada 
beneficiosa para la salud por sus propiedades y efectos.

El Chorro: punto de desagüe del embalse del Arenoso.

La Cueva Negra: cueva situada al inicio del Sendero de la Bojera. Una cueva de interés geológico que ha 
sufrido numerosas excavaciones que datan que fue habitada en el período neolítico.

Castillo de Montanejos: actualmente casi en ruinas, podemos encontrarlo en lo alto de la montaña.

Iglesia de Montanejos: construida a finales del siglo XVIII. De estilo academicista.
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