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Disfruta Costa Azahar!
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Vilafamés
Vilafamés
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Las primeras pruebas de ocu-
pación del territorio de Vilafa-
més se centran en los hallaz-
gos arqueológicos realizados 
en la Cova de Dalt del Tossal 
de la Font, donde se encon-
traron restos con una antigüe-
dad de 80.000 años atribuidos 
a los neandertales. 

También cuentan con un yaci-
miento de más de 11.000 años 
de la época del paleolítico en 
la Cova del Matutano. Muchos 
han sido los pueblos que han 
pasado por este lugar, corro-
borando la idoneidad del lu-
gar para ser habitado. 

Su núcleo urbano pertenece a 
la época musulmana, periodo 
del que se conserva el casti-
llo de Vilafamés que fue re-
conquistado por Jaime I y que 
realizó diversas reformas. En 

el siglo XIII la Villa y el Castillo le 
fueron entregados a la Orden 
de San Juan del Hospital has-
ta un siglo después que pasó 
a formas parte de la Orden de 
Santa María de Montesa. En el 
siglo XIX, tras la muerte de Fer-
nando VII, Vilafamés fue esce-
nario de enfrentamientos civi-
les e incluso fue asaltada por 
las tropas carlistas. A día de hoy 
es uno de los pueblos de Cas-
tellón con más encanto y que 
mejores vistas ofrece desde lo 
alto de la montaña.

Paseando por sus calles po-
drás visitar la Iglesia de la 
Asunción,  construida en el si-
glo XVI, cuenta con un retablo 
mayor en su interior del siglo 
XVII. Datada de un par de si-
glos atrás encontramos entre 
las callejuelas de Vilafamés de 
la parte más antigua la Iglesia 
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alcachofas. En pleno centro 
de Vilafamés también puedes 
degustar los platos caseros de 
Calauela (Plaza de la Font,3). 

Para alojarte en Vilafamés te 
aconsejamos Hotel Rullo (La 
Font,2), una estancia rural en 
pleno casco antiguo con vistas 
de todo el pueblo. En la misma 
calle y por un precio muy simi-
lar puedes reservar el L’antic 
Portal (La Font, 6) un hotel ru-
ral con decoración rústica. Por 
un precio más elevado podrás 
disfrutar de la estancia en el 
Jardín Vertical (Nou,25), un ho-
tel rural del siglo XVIII.

de La Sangre. La ermita de San 
Miguel, ubicada en la ladera 
del Monte Mollet, alberga la ro-
mería que se celebra el cuarto 
día de cuaresma.
 
Además de su increíble pa-
trimonio y el encanto de sus 
calles podrás degustar la gas-
tronomía más tradicional como 
la olla, el tombet o sus dulces 
típicos almendrados. 

En el restaurante La Vinya (Ca-
lle la Fuente, 17) podrás pro-
bar todos estos platos típicos, 
además de sus especialida-
des como las croquetas o las 
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La ruta que te presentamos 
en Vilafamés te llevará entre 
el Parque Natural Sierra de Irta 
y el Parque Natural del Peña-
golosa, que sin adentrarte en 
ninguno te hará pasar por dife-
rentes puertos de hasta 2ª ca-
tegoría. A escasos 7 Km de la 
salida de Vilafamés empiezas a 
subir el puerto por una carrete-
ra suave que se hará más dura 

a medida que te acerques a la 
cima. A 793 m de altura habrás 
coronado el puerto de la Ban-
dereta. Otro pequeño repecho 
te espera al llegar a la Sierra de 
Engarcerán pero que podrás 
superar sin dificultad. 

Desde aquí hasta Benlloch tie-
nes 10 Km de bajada en los que 
podrás ir recuperándote y dis-

25La etapa

Nivel: Experto

Distancia: 150 km

Castellón centro

frutando del paisaje de la Plana 
Alta. La CV10 te llevará hasta 
el Puerto de la Serratella, un 
puerto de 2ª categoría que te 
preparará para los siguientes 
kilómetros que se presentan 
más duros. El tramo de bajada 
del puerto te dejará en Albo-
càsser donde el terreno ya es 
llano y comienza a presentar 
una leve subida hasta llegar 
a Benassal por la CV15. Coge 
fuerzas en este tramo para 
hacer frente al Puerto de Cu-
lla donde alcanzarás la altitud 
máxima de la ruta a 1.060 m. La 
bajada del puerto por la CV165 
te conducirá por los pueblos 
de Torre d’en Besora, Atzeneta 
y Les Useres. Los últimos 13 Km 
de ruta se presentan por carre-
tera con pocas complicaciones 
y prácticamente llana. Disfruta 
de la vuelta a Vilafamés y ce-
lebra los 150,4 Km que has su-
perado.

Desnivel acumulado: 2619 m
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Mapa
Ruta 25

Dificultad: Experto

Distancia: 150  km

Castellón centro

Avituallamiento

Desnivel acumulado: 2619 m
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DIRECCIÓN KM

La Ruta: Rutómetro y altimetría
Vilafamés. Salida desde plaza la Font
Continuar por avenida de Don Juan Barceló
Rotonda giro a la derecha por CV-160
Rotonda giro a la izquierda por CV-162
Continuar por CV-162
Continuar por avenida Plano
A la derecha en CV-162
Giro a la izquierda en la CV-15
Els Ibarzos
Continuar por CV-15
Rosildos
Giro derecha en CV-155. Comienza puerto
Puerto de la Bandereta
Sierra Engarcerán
Continuar CV-155
Benlloch
Continuar por CV-156
Giro a la izquierda en la CV-10
Giro derecha por CV-154. Comienza Puerto
Torre d’en Doménec
Continuar por CV-154 
Sarratella
Alto de la Sarratella
Giro a la izquierda por la CV-129
Albocàsser
Giro a la derecha en CV-15
Giro izquierda por CV-166 dirección Benassal
Comienza puerto
Benassal
Continuar por avenida Font d’en Segures
Continuar por CV-166
Puerto de Culla
Culla
Giro a la derecha en CV-165
Atzeneta del Maestrat

0
1

1,4
2,6
3,0
7,9
8,1

11,4
15,3
15,7
23,5
21,8
29,0
31,8
41,7
41,8
42,4
44,0
49,3
50,4
62,6
62,5
64,5
71,2
71,9
75,1
85,6
85,7
89,4
93,0
97,3
98,7
98,8
110,3
125,4

Rutómetro
Altimetría

DIRECCIÓN

Continuar por CV-165
Les Useres
Giro derecha por la CV-159
Continuar por la CV-162
La Barona
Rotonda derecha dirección Vilafamés 
Vilafamés
Calle del Camino Viejo
Calle de la Fuente
Giro a la izquierda calle Església 
Llegada. Plaza la Iglesia

KM

134,5
134,5
134,8
143,7
143,8
149,2
149,3
150,0
150,3
150,4
150,7
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