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Vall d’Uixó
Vall d’Uixó
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La Vall d’Uixó es un municipio 
situado al suroeste de la pro-
vincia de Castellón, dentro de 
la comarca de la Plana Baja. Su 
situación geográfica cercana 
al mar Mediterráneo hace que 
puedas gozar de unas suaves 
condiciones meteorológicas 
durante el año. Se encuentra a 
medio camino entre el puerto 
de Castellón y el Puerto de Va-
lencia, quedando a los pies de 
la Sierra de Espadán.

El territorio ha sido ocupado 
desde la prehistoria por dife-
rentes grupos debido a su ex-
celente situación geográfica. 
Prueba de ello son las Cuevas 
de San Josep, uno de los vesti-
gios más antiguos que han po-
dido revelar que fue habitada 
desde la época del Paleolítico 
y que son Patrimonio de la Hu-
manidad. La entrada a la cueva 
mantiene las pinturas rupes-

tres que indican la importancia 
del lugar. Es un atractivo natu-
ral único que no debes perder-
te si quieres visitar el río subte-
rráneo navegable más largo de 
Europa. 

Durante la época del Neolíti-
co y la Edad de Bronce el valle 
fue habitado y crecieron aldeas 
fortificadas con murallas y to-
rres de vigilancia. La expansión 
que sufrió durante la época 
ibérica es visible en la Punta de 
Orleyl, una gran extensión que 
alberga los restos de una ciu-
dad perteneciente a diversas 
épocas. 

Tras la reconquista árabe una 
docena de pueblos se asenta-
ron a ambos lados del río Bel-
carie, teniendo siempre como 
organización política el Casti-
llo d’Uixó, convirtiéndose así 
en una ciudad importante en 



: 270 271 :

el Reino de Valencia. Después 
de la reconquista de Jaime I y 
la expulsión de los moriscos, la 
ciudad fue repoblada por cris-
tianos provenientes de los pue-
blos Castellónenses del Maes-
trazgo. A partir del siglo XVIII La 
Vall d’Uixó ha sido escenario 
de diferentes enfrentamientos 
bélicos, tras los que ha experi-
mentado un gran crecimiento.
 
El municipio posee un rico pa-
trimonio religioso con numero-
sas ermitas e iglesias. Te reco-
mendamos visitar la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Asunción, 
construida en 1602 con un es-
tilo neoclásico. El templo es 
obra del siglo XVII y destaca la 
torre del campanario de estilo 
barroco. Las ermitas, situadas a 
lo largo del municipio, son la de 
San Vicente Ferrer, la Sagrada 
Familia, San Antonio y la Nues-
tra Señora del Rosario. Una vi-
sita obligada son los acueduc-
tos de San José y Alcudia, de 

origen romano. La unión de los 
dos acueductos forma el siste-
ma de conducción hidráulica 
que se ha utilizado hasta el si-
glo XX.
 
No te vayas de La Vall d’Uixó 
sin probar sus arroces, siendo 
la especialidad el arroz empe-
drado y el arroz al horno. Sus 
pastas más típicas son llama-
das manjóvenes y son de ori-
gen árabe. 

Si quieres probar estos y otros 
platos típicos te aconsejamos 
el Restaurante el Guano (Ave-
nida Jaume I, 9). Habitual entre 
sus habitantes también es el 
Bocaburguer (Av. Suroeste 45), 
que ofrece almuerzos y comi-
das en un entorno muy familiar.
 
Si planeas una estancia de re-
lax y tranquilidad te puedes 
alojar en el Balneario de Villa-
vieja (Plaza la villa 5, La vilave-
lla), a poco más de 5Km de la 

Vall d’Uixó. Si buscas algo más 
asequible y sencillo puedes 
alojarte en el mismo pueblo en 
el Hotel Belcaire (Avenida Eu-
ropa s/n).
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Nos encontramos ante una de 
las rutas más duras de la pro-
vincia de Castellón. Una ruta 
rompepiernas que exigirá lo 
mejor de ti. 

Recorrerás la Sierra de Espa-
dán de sur a norte alcanzan-
do un desnivel total de casi 
3.000m. Sal de La Vall d’Uixó 
por la CV230 dirección Alfon-

deguilla, subiendo el Puerto 
del Marianet, que no te presen-
tará grandes dificultades. Una 
vez pases Chóvar empieza el 
segundo puerto, el de Eslida, 
que a pesar de ser de tercera 
categoría te costará más es-
fuerzo que el anterior puerto. 
Los 4 siguientes kilómetros de 
bajada te ayudarán a recupe-
rarte, pero un vez pases Esli-

20La etapa

Nivel: Experto

Distancia: 134 km

Castellón sur

da recuperarás los kilómetros 
bajados por el Puerto de Aín.  
Hasta que llegues a Tales pue-
des disfrutar de los kilómetros 
de bajada en pleno corazón de 
la Sierra de Espadán. Los bos-
ques de alcornoques ameniza-
rán la ruta mientras respiras el 
aire puro de la montaña. 

Rodeando la parte norte del 
Parque Natural pasarás por 
Ayódar, y aquí comenzará el 
puerto más duro de la ruta: To-
rralba del Pinar. 16 Km de subi-
da con pendientes que alcan-
zan el 15%. Cuando alcances la 
cima habrás completado ya la 
mitad de la ruta y hasta que lle-
gues de nuevo a La Vall d’Uixó 
solo tendrás que enfrentarte a 
los repechos que presenta una 
carretera escarpada e irregular. 
Una subida que te puede dar 
alguna complicación es la que 
te saca de la Sierra de Espa-
dán para llevarte hasta Caudiel. 
10 Km después pasarás por el 
Pantano El Regajo, un paisaje 
natural que te proporcionará 
la fuerza suficiente para volver 
por la Carretera de Segorbe a 
la Vall d’Uixó, pasando de nue-
vo por el Puerto del Marianet. 

Desnivel acumulado: 2993 m
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Mapa
Ruta 20

Dificultad: Experto

Distancia: 134 km

Castellón sur

Avituallamiento

Desnivel acumulado: 2993 m
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DIRECCIÓN KM

La Ruta: Rutómetro y altimetría

La Vall d’Uixó. Salida paseo de Las Grutas
Continuar por CV-230
Continuar por calle Alto de la Villa
Continuar por carretera de Segorbe
Alfondeguilla
Comienza puerto del Marianet
Continuar por carretera de Segorbe
Alto del Marianet
Giro derecha por CV-219
Continuar por CV-219
Chóvar
Comienza puerto de Eslida
Continuar por CV-219
Puerto de Eslida
Eslida
Continuar por calle de la salida a Chóvar
Continuar por calle de Buenos Aires
A la izquierda en CV-223
Aín
Continuar por CV-223
Alcudia de Veo
Veo
Continuar por CV-223
Benitandús
Giro a la izquierda en CV-205
Comienza puerto
Sueras
Continuar por CV-205
Alto de Sueras-Villamalur
Continuar por CV-205
Ayódar
Giro izquierda por CV-203
Comienza puerto
Torralba del Pinar
Continuar por calle de Pavías
Continuar por CV-203
Puerto del Pinar
Pavías
Continar por CV-203

0
0,5
0,6

1
3,7
3,8
7,8
9,0

11,0
13,4
13,5
13,6
20,1
20,3
23,3
23,4
23,5
24,5
29,3
31,8
33,9
35,1
35,5
37,2
41,1
41,2
43,2
45,2
48,5
50,9
52,7
54,1
54,3
62,5
62,6
67,4

68
71,0
74,2

RutómetroDIRECCIÓN

Higueras
Giro a la  derecha en CV-195
Caudiel
Continuar por CV-195
Izquierda continuar por CV-2333
Jérica
Continuar por avenida de la Constitución
A la izquierda en calle del Rey Don Jaime I
Continuar por calle de Media Vega
Continuar por avenida de Valencia
A la derecha en avenida de Castellón
Continuar por CV-212
Continuar por CV-213
Navajas
A la izquierda en CV-2165
A la izquierda en CV-2161
A la derecha en CV-2160
Segorbe
Continuar por calle Esperanza
Continuar por calle Colón
Continuar por calle General Calvo
Continuar por calle Castellnovo
Continuar por avenida Sierra Espadán
Continuar por CV-200
Continuar por calle de Segorbe
Castellnovo
A la izquierda en calle Secano
A la derecha en calle Calvario
Continuar por CV-200
A la derecha en CV-2183
Continuar por CV-2181
A la derecha en carretera de Segorbe
Soneja
Azuébar
Continuar por carretera de Segorbe
La Vall d’Uixó
Continuar por calle Alto de la Villa
Continuar por paseo de Las Grutas
Llegada Coves de Sant Josep

KM

74,3
83,3
84,5
84,6
88,1
88,7
88,8
89,0
89,2
89,3
89,4
92,9
98,3

100,7
100,8
101,7
102,1
103,8
103,9

104
104,4
104,6
104,8
105,5
106,9
107,1
107,3
107,4
107,7
110,1
113,9
115,8
115,9
120,4
122,7
133,8
133,9
134,1
134,6



: 278 279 :

Altimetría
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	R01 - Morella Iniciación
	R02 - Morella Medio
	R03 - Morella Experto
	R04 - Benassal Iniciación
	R05 - Tírig Iniciación
	R06 - Sant Mateu Medio
	R07 - Vinaròs Experto
	R08 - Peñíscola Iniciación
	R09 - Peñíscola Experto
	R10 - Alcossebre Medio
	R11 - Atzeneta del Maestrat Iniciacion
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	R13 - Montanejos Medio
	R14 - Onda Experto
	R15 - Villamalur Iniciación
	R16 - Navajas Iniciacion
	R17 - Segorbe Experto
	R18 - Castellnovo Medio
	R19 - Eslida Medio
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	R21 - Almenara Medio
	R22 - Moncofa Iniciacion
	R23 - Borriana Experto
	R24 - Vila-real Iniciación
	R25 - Vilafamés Experto
	R26 - Cabanes Baja
	R27 - Orospesa del Mar Medio
	R28 - Benicàssim Iniciación
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