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tualmente  son parte del Museo 
Arqueológico Municipal. Sin 
embargo, la ciudad alcanzó su 
plenitud en el siglo IX debido a 
que se convirtió en una impor-
tante plaza árabe, que recibió el 
nombre de Ciudad Verde. 

La ciudad fue conquistada en 
el siglo XIII por Jaime I y la plaza 
pasó a formar parte de la civili-
zación occidental cristiana. Las 
murallas de la ciudad, datadas 
de la época musulmana, se con-
servaron intactas hasta el siglo 
XVIII, cuando la expansión de-
mográfica obligó a derribarlas. 
No fue hasta el siglo XX cuando 
le fue concedido el título de ciu-
dad.

Como parte de su patrimonio 
religioso te recomendamos ver 
la iglesia parroquial, Basílica de 
San Salvador que data del si-
glo XIII. Esta construida bajo los 

Nos encontramos en Borria-
na, municipio de la comarca 
de la Plana Baja con poco 
más de 34.000 habitantes. 
Tiene una ubicación excelen-
te, pues está frente a la costa 
del Mar Mediterráneo y se en-
cuentra rodeado de naranjos. 
Además de poseer un paraje 
Natural, Borriana cuenta con 
un puerto pesquero, un es-
pléndido puerto deportivo, un 
club náutico y una Escola de 
la Mar, que hacen de esta ciu-
dad, un destino ideal para el 
turismo familiar. Su playa más 
importante es la del Arenal, 
que cada mes de agosto al-
berga el festival Arenal Sound, 
recibiendo la visita de miles 
de personas.

Históricamente se ha podido 
saber que fue asentamien-
to de diversas civilizaciones 
que dejaron fondos que ac-

parámetros de gótico aunque 
contiene elementos románicos. 
En el siglo XV fue construido el 
campanario y todo junto pasó a 
ser Monumento Histórico Artís-
tico Nacional.

Visita también una de las pocas 
torres de vigilancia que quedan 
en pie, la Torre del Mar, en la 
desembocadura del río Ana y 
muy cercana al paraje del Clot 
de la Mare de Deu. Puedes vi-
sitar también la Torre de la Ca-
rabona del siglo XVIII, junto al 
Camí del Palmeral.
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No te vayas de Borriana sin 
probar algunos de sus platos 
típicos a base de arroz: la pae-
lla, el arroz marjalero o el arroz 
a banda. Puedes probarlos en 
la Tasca de Ricardo (Escollera 
de Poniente) junto al puerto. En 
pleno centro de Borriana tam-
bién puedes probar la cocina 
tradicional en el Restaurante 
Mestral (calle Mayor,9).

Si quieres aprovechar el fin 
de semana y hacer noche en 
Borriana, te podemos reco-
mendar el Hotel Beatriz (Artur 
Perucho y Badía, 30). Un hotel 
sencillo y a precio muy asequi-
ble en el centro de la ciudad. Si 
prefieres dormir en primera lí-
nea de playa y oír el mar desde 
tu habitación te aconsejamos 
Hotel Tere Playa (Camino Ecce 
Homo, 14D).
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En Borriana se te presenta una 
ruta dura de más de 114Km de 
distancia. Sus numerosos puer-
tos y su terreno escarpado la 
hacen una ruta rompepiernas 
que requerirá de tu buena for-
ma física. El itinerario de esta 
ruta te llevará desde la playa 
hasta la Sierra de Espadán, 
que la cruzarás tanto de este a 
oeste como de norte a sur.

Iniciamos la ruta en el centro 
de Borriana y seguimos por la 
CV222 hasta Onda. La carre-
tera aquí está casi al nivel del 
mar, pero una vez pases Onda 
y te adentres en la Sierra de 
Espadán por la zona este te 
encontrarás el primer puerto, 
el de Villamalur. La bajada del 
puerto te llevará hasta el pro-
pio pueblo, donde te enfren-
tarás al puerto más duro de la 
ruta y con el que alcanzarás la 

altura máxima de 832m. Has-
ta que llegues al Matet pue-
des descansar las piernas por 
carretera de bajada durante 6 
Km. Llegados aquí ya te habrás 
cruzado de este a oeste la sie-
rra y habrás podido disfrutar de 
su increíble fauna. 

Ahora, bordeando la zona oes-
te te toca llegar hasta el sur 
del Parque Natural de La 
Sierra de Espadán. El primer 
pueblo que encontrarás será 
Algimia de Almonacid, donde 
podrás recuperarte por su ca-
rretera llana y adentrarte en el 
corazón de la sierra para subir 
el puerto de Eslida. Pendientes 
de hasta un 12% requerirán de 
tu esfuerzo durante los 5Km 
de subida, que pronto recupe-
rarás de bajada hasta llegar a 
Alcudia de Veo. Pasado Aín por 
tramo descendiente llegarás a 

23La etapa

Nivel: Experto

Distancia: 114 km

Castellón sur

Eslida y a su puerto, que puede 
presentarte alguna complica-
ción por su pendiente. Ya casi 
en la salida de la sierra subirás 
otro repecho que te llevará por 
la carretera que rodea la zona 
sur de la Sierra de Espadán, la 
CV230. Desde aquí hasta el fi-
nal de la ruta irás por terreno 
favorable, pasando incluso por 
la Vall d’Uixó y Nules. Por fin en 
Borriana de nuevo ya podrás 
gozar del paisaje de playa.

Desnivel acumulado: 2331 m
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Mapa
Ruta 23

Dificultad: Experto

Distancia: 114  km

Castellón sur

Avituallamiento

Desnivel acumulado: 2331 m
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DIRECCIÓN KM

La Ruta: Rutómetro y altimetría
Borriana. Salida avenida Camino de Onda
Continuar por avenida Camino de Onda dirección Betxí
Betxí
Giro a la izquierda en calle de Joaquín Dualde
Continuar por avinguda de Sant Josep Obrer
Continuar por carrer c’Onda
Continuar por camino viejo de Betxí
Onda
A la izquierda en CV-223
Artesa
Continuar por avenida de la Plana
Continuar por CV-223. Comienza puerto Villamalur
Continuar por CV-201
A la derecha en CV-205
Continuar por CV-202
Alto de Villamalur
Villamalur
A la derecha en plaza Concejo
Matet
Continuar por CV-213
Algimia de Almonacid
Continuar por calle de la Fuente
Comienza puerto de la Nevera
Puerto de la Nevera
Alcudia de Veo
Continuar por calle del Castillo
A la derecha en CV-223
Aín
Eslida. Comienza puerto
Continuar por CV-219
Puerto de Eslida
Continuar por CV-219
Azuébar
Continuar por carretera de Segorbe
Alfondeguilla

0
0,2

10,7
10,8
11,1
11,2
16,4
17,2
19,4
20,6
20,7
20,8
21,9
26,2

29
30,3
36,5
36,6
47,4
47,8
51,6
51,7
52,8
58,0
62,1
62,2
62,4
67,4
71,9
73,1

76
81,2
82,4
85,7

93

Rutómetro
Altimetría

DIRECCIÓN

Continuar CV-230
La Vall d’Uixó
Continuar por CV-230
A la izquierda en carretera de Segorbe
Villavieja
Continuar por Carretera de la Vilavella
Continuar por CV-2222
Nules
Continuar por Carretera de la Vilavella
Continuar por Carretera de Borriana
Continuar por CV-1805
Continuar por Carretera de Nules
Borriana
Continuar por avenida de Nules
Continuar por calle El Raval
A la izquierda en calle l’Encarnació
A la derecha en calle San Juan de la Cruz
Llegada Borriana

KM

95,4
95,5

96
96,1

104,5
104,6
105,6
106,4
106,5
107,5
108,8
112,0
113,3
113,4
113,9
114,1
114,2
114,4
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