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A mitad camino entre Aragón y la Comunidad Valenciana, en la 
comarca del Alto Palancia, se encuentra Navajas, situado en el 
valle medio del río Palancia. Como la mayoría de los pueblos de 
la Comunidad Valenciana, Navajas también tiene un pasado mo-
risco, pues perteneció al musulmán Zayd Abu Zayd hasta la re-
conquista en el siglo XIII. A partir de ese momento la ciudad pasó 
por manos de diferentes personajes, siendo el último el Marqués 
de Dos Aguas. Tras la expulsión de los moriscos en 1610 le fue 
concedida la carta puebla, que le otorgaba una serie de privile-
gios a la población.

Al igual que las localidades limítrofes, Navajas sufre un creci-
miento en el siglo XVIII debido a la construcción de residencias 

de verano que pertenecían a 
las familias más adineradas de 
Valencia que buscaban disfru-
tar del increíble clima de mon-
taña. Actualmente sigue siendo 
siendo residencia de verano 
para mucha gente, aumentan-
do los menos de 800 habitan-
tes que residen todo el año. 
Te recomendamos visitar en 
el pueblo la Iglesia parroquial 
de La Virgen de la Luz y la To-

rre de Altomira. La iglesia fue 
construida en el siglo XVIII en 
mampostería y actualmente se 
pueden ver los desperfectos 
como consecuencia de la Gue-
rra Civil. La torre árabe data de 
mucho siglos atrás, entre el II y 
el XI, y se encuentra a tan solo 
un kilómetro del centro urbano.

Pero si algo no debes perderte 
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te Altomira (carretera acceso 
Navajas Km1) cuenta con un 
menú diario económico. Ade-
más, si buscas un alojamiento 
que esté más en contacto con 
la naturaleza también dispo-
nen de camping con cabañas y 
zona de acampada.

Si prefieres algo más rápido 
para comer te recomenda-
mos los bocadillos y las tapas 
de Café Valencia (Plaza Olmo 
S/N). Si buscas algo más có-
modo para alojarte puedes re-
servar en El Jardí de L’estonell 
(Calle Valencia,1), un hotel fa-
miliar que te hará desconectar 
por completo.

de Navajas es todo su entorno 
natural y las maravillas que en 
él puedes encontrar, como el 
Salto de la Novia. Lo encon-
tramos en el río Palancia, for-
mado por la cascada Brazal y al 
que mucha gente acude para 
realizar el increíble salto de 30 
metros. 

De visita obligatoria también es 
el Manantial de la Esperanza, 
situado en el Monte de la Espe-
ranza y donde encontramos un 
manantial de aguas cristalinas 
que abastece a Navajas y otras 
localidades colindantes.

Si quieres probar los platos 
más típicos de Navajas, como 
la olla, el ajoaceite de palo, los 
buñuelos de hoja o la fritá de 
matapuerco te aconsejamos 
algunos de los restaurantes 
más típicos dónde podrás en-
contrarlos. El Bar Restauran-
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Esta es la ruta ideal para empe-
zar tu andadura en el ciclismo. 
32 Km de ruta por Navajas y los 
pueblos limítrofes que acumu-
lan un desnivel de tan solo 569 
metros.

Salimos de Navajas por la CV 
2140 dirección Segorbe por ca-
rretera en llano. No será hasta 
llegar a Segorbe cuando ten-

drás que hacerle frente a un 
pequeño repecho que no al-
canza los 400m de altitud. Du-
rante los 3Km siguientes, antes 
de adentrarte en la Sierra de 
Espadán, podrás soltar piernas 
en bajada. Una vez gires a la 
izquierda para tomar la CV215 
comienzan más de 10 Km de 
subida que requerirán de tu es-
fuerzo en algún tramo como la 

16La etapa
subida que encontrarás entre 
la Vall de Almonacid y Algimia 
de Almonacid. Una vez hayas 
pasado este segundo pueblo, 
a los pies de la Sierra de Es-
padán, te espera el tramo que 
más dificultoso te puede resul-
tar, pero que podrás aguantar 
por sus escasos 2,5 Km por el 
Puerto del Matet. Justo en este 
punto habrás culminado la 
cima más alta del recorrido y la 
siguiente mitad que te queda 
hasta llegar de nuevo a Nava-
jas no te presentará complica-
ciones. Ahora puedes disfrutar 
del paseo por los pueblos de 
Matet y el Gaibiel, que te lleva-
rán por una carretera de mon-
taña hasta la Urbanización de 
Los Ángeles. Aquí, en un tramo 
de bajada ya cercano al final de 
la ruta, podrás deleitarte con el 
Pantano el Regajo, que te hará 
sentir el aire puro de la natura-
leza y te dará las fuerzas sufi-
cientes para llegar al final de la 
ruta en el centro de Navajas. 

Nivel: Iniciación

Distancia: 32 km

Castellón sur

Desnivel acumulado: 569 m
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Mapa
Ruta 16

Dificultad: Iniciación

Distancia: 32  km

Castellón sur

Avituallamiento

Desnivel acumulado: 569 m
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Salida Navajas desde la calle Valencia
A la izquierda en calle Rodríguez Fornos
Continuar por calle Rodríguez Fornos
Continuar por CV-2160
Segorbe
Continuar por calle Esperanza
Continuar por calle Colón
Continuar por plaza Obispo Ahedo
Continuar por calle Colón
A la derecha en calle Valencia
A la derecha en avenida de Navarro Reverter
A la derecha en avenida del Mediterráneo
Rotonda izquierda por CV-200
Continuar por CV-200
A la izquierda en CV-215
Peñalba
Continuar CV-215
Vall de Almonacid
Continuar por CV-215
Algimia de Almonacid
Comienza puerto
Giro izquierda. Continuar por CV-213
Puerto de Matet
Continuar por CV-213
Matet
Continuar por CV-213
Gaibiel

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

12,4
12,7
14,2
15,4
15,5
15,5
17,6
19,2
19,3
19,6
23,2

DIRECCIÓN KM

La Ruta: Rutómetro y altimetría

Giro derecha por CV-213
Continuar por CV-213
Navajas
Continuar por calle Esperanza
Continuar por calle Valencia
Continuar por plaza Virgen de la Cruz
Continuar por calle Valencia
A la izquierda en calle Mayor
A la derecha en calle Luís Jordana
A la izquierda en calle de la Cueva Santa
Continuar por calle Vicente Mortes Lerma
Llegada paraje del Salto de la Novia

27,4
30,9
31,0
32,3
32,4
32,7
32,7
32,8
32,9
32,9
33,0
33,1

DIRECCIÓN KM

213 :

Rutómetro
Altimetría
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