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Disfruta Costa Azahar!
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Castellnovo
Castellnovo
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Perteneciente a la comarca 
del Alto Palancia, Castellnovo 
se encuentra entre la Sierra de 
Espadán y la Sierra Calderona, 
lo que hace que su terreno sea 
muy irregular y escarpado aun-
que sin grandes altitudes. 

Fueron los moriscos quienes le 
pusieron el nombre con el que 
ahora mismo conocemos este 
municipio, pero anteriormente 
habían ocupado el territorio los 
romanos, quienes construye-
ron el Castillo de Castellnovo y 
que formó parte de la red de-

fensiva de Segorbe. Ha sufrido 
varias reestructuraciones, la 
primera por los musulmanes y 
la segunda en el siglo XV bajo 
los parámetros del renacimien-
to.

Territorio reconquistado en el 
siglo XVIII y repoblado de ara-
goneses, catalanes y navarros 
en el siglo XV, lo que hace de 
Castellnovo un centro de con-
vergencia de culturas ade-
más de ser la puerta al Parque 
Natural de la Sierra de Espa-
dán.

A parte de las dos ermitas que 
encontramos de camino al 
Monte Calvario (San Antonio de 
Padua y San Cristóbal) no de-
bes dejar de visitar la Iglesia de 
los Santos Reyes, construida 
entre el 1600 y el 1700 aunque 
ha sido reconstruida reciente-
mente. 

Se sitúa en la Plaza del Olmo, 
llamada así por el gran olmo 
que la preside y que fue plan-
tado con motivo de la Consti-
tución de Cádiz. Con muchos 
años de historia también en-

contramos la Torre de Mal 
Paso, construida en época ro-
mana. La encontramos en una 
colina cercana Castellnovo de 
camino a Segorbe. De origen 
más tardío, época musulmana, 
encontramos en pleno casco 
urbano la Cisterna desde dón-
de también se puede observar 
parte de la muralla. 

Este monumento es utilizado 
para embolar al toro durante 
las fiestas taurinas que el muni-
cipio celebra la segunda quin-
cena de agosto. 
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Característico de este peque-
ño municipio de poco más de 
1000 habitantes es encontrarse 
a lo largo de sus calles muchas 
fuentes como la fuente del 
Peco, la del Pelao, la del Piojo, 
el Tano, Bruteras o la del Lugar.
 
No puedes irte sin probar la 
olla de col, el plato típico de 
Castellnovo, y sus embutidos y 
quesos. Para que puedas dis-
frutar de la increíble gastrono-
mía te proponemos algunos de 
los mejores restaurantes de la 
zona: Restaurante As de Copas 
(Avenida Maestro Augusto Mi-
guel 19), con cocina casera; y 
dos de los restaurantes típicos 
del pueblo donde te sentirás 
como en casa son Bar Gimeno 
(Portal,2) y Bar la Plaza (Plaza 
del ayuntamiento, 2).

 
Para pasar aquí el fin de se-

mana y que puedas descansar 
después de las rutas te pro-
ponemos varias opciones de 
alojamiento. Relax, naturaleza y 
suits lujosas es lo que encon-
trarás en la Masía Durba (Calle 
Castellnovo s/n). Si viajas en 
grupo puedes alquilar la Casa 
Araceli (Calle Calvario, 23) en 
pleno centro urbano. Por un 
precio muy asequible también 
puedes alojarte en grupo en la 
Casa Rural El Castillo (Calle el 
Castillo, 4).
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Sierra de Espadán, habrás cul-
minado el punto más alto de la 
ruta a 806m de altura. Ahora te 
toca bajar todos los kilómetros 
que has hecho de subida por 
la CV223, que te llevarán has-
ta Alcudia de Veo donde se te 
presenta una zona con carrete-
ra muy favorable que no te su-
pondrá ninguna complicación. 
Sal del pueblo por la CV215 y 
prepárate para el Puerto de la 
Nevera. Si has superado el pri-
mer puerto sin complicaciones 
este no se te resistirá ya que 
presenta menos inclinación y 
menos altitud. Los siguientes 5 
Km de bajada te llevarán a Al-
gimia de Almonacid donde po-
drás recuperarte y descansar 
las piernas por terreno llano. A 
partir de este punto, y hasta el 
final de la ruta, la carretera se 
vuelve más escarpada e irre-
gular pero el increíble paisaje 
de secano donde predominan 
los almendros y los olivos te 

Una vez que hayas logrado ha-
certe con las rutas de iniciación, 
te proponemos seguir mejo-
rando con una ruta de nivel 
medio de 57 Km que te llevará 
por los bosques de la Sierra de 
Espadán y por el borde tanto 
del Pantano del Regajo como 
del río Palancia. Calienta du-
rante los primeros 5Km desde 
la salida de Castellnovo para 
hacer frente a los más de 5Km 
siguientes de subida del Puer-
to de Almedíjar. Aquí, en plena 

18La etapa
harán la ruta mucho más agra-
dable. Exceptuando los pe-
queños repechos sin dificultad, 
casi todo el camino de vuelta a 
Castellnovo es de bajada, pa-
sando por los pueblos de Ma-
tet, Gaibiel, Navajas y Segorbe. 
Una vez pases el río Palancia 
debes hacer el último esfuerzo 
subiendo el repecho de poco 
más de 2 Km que te dejará de 
vuelta en Castellnovo.

Nivel: Medio

Distancia: 57 km

Castellón sur

Desnivel acumulado: 1466 m
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Mapa
Ruta 18

Dificultad: Medio

Distancia: 57  km

Castellón sur

Avituallamiento

Desnivel acumulado: 1466 m
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Salida Castellnovo avenida Constitución
A la izquierda en Calle Secano
A la derecha en Calle Calvario
Continuar por CV-200
Almedíjar
Continuar por CV-200. Comienza Puerto
Puerto de Almedíjar
Giro a la izquierda por CV-223
Alcudia de Veo
Giro a la izquierda en Calle del Castillo
Comienza puerto
Continuar por CV-215
Puerto de la Nevera
Algimia de Almonacid
Giro derecha
A la derecha en calle de la Fuente
Comienza puerto
Continuar por CV-213
Puerto de Matet
Matet
Continuar por avenida de la Diputación
Continuar por CV-213
Gaibiel
A la derecha en avenida de Valencia
Continuar por CV-213
A la izquierda en CV-2165
Continuar por CV-2165
A la izquierda en CV-2161
A la derecha en CV-2160
Continuar por CV-2160
Segorbe

0
0,1
0,1
4,2
5,2
5,5

12,2
16,3
20,0
20,4
20,7

25
25,1
30,0
30,7
31,1
31,2
31,3

33
34,9
35,0
35,9
38,7
38,8
45,8
48,6
 49,3
49,5
49,9
51,2
51,3

DIRECCIÓN KM

La Ruta: Rutómetro y altimetría

Altimetría

247 :

Continuar por calle Esperanza
Continuar por calle Colón
A la derecha en plaza Cueva Santa
Continuar por calle General Calvo
A la derecha en calle Castellnovo
Continuar por avenida Sierra Espadán
Continuar por CV-2010
Continuar por CV-200
Continuar por CV-200
Castellnovo
Continuar por calle de Segorbe
A la derecha en calle Aragón
A la izquierda en calle Secano
A la derecha en calle Calvario
Giro a la izquierda subida Ermita de San Cristóbal 
Llegada Ermita San Cristóbal

51,4
51,9
52,2
52,3
52,4
52,4
52,6

53
53,1
54,5
54,7
55,1
55,1
55,2
55,3
57,1

DIRECCIÓN KM

Rutómetro
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