
CARTOGRAFÍA 

 TOPOHISPANIA v.2.04  

HOJA: 0668 SAGUNTO / SAGUNT 

 

CONSEJOS PARA LA EXCURSIÓN  

 Salir de excursión al monte no es una competición, así 

que caminemos sin prisa saboreando cada momento 

y cada rincón.  

 Cojamos una mochila para llevar cómodamente el ma-

terial que necesitemos. No olvidemos coger un im-

permeable, comida para el almuerzo y agua para el ca-

mino. 

 Seamos respetuosos con nuestro frágil entorno, que no 

se note nuestro paso. 

 Para caminar por la montaña es absolutamente impres-

cindible llevar ropa y calzado adecuado, preferiblemen-

te botas de media montaña, con suelas en buen esta-

do. 

 El uso de bastones distribuye el esfuerzo entre el tren 

inferior y el superior. 

 Iremos cuidadosamente, principalmente en las baja-

das, pues pueden resultar resbaladizas, sobre todo con 

lluvia, nieve o hielo. 

 Circulemos siempre por las sendas ya trazadas, evitan-

do atajos a “medio hacer”. De ese modo minimizaremos 

nuestro impacto ambiental. 

 Llevaremos ropa adecuada, gorro para proteger nues-

tra cabeza y crema solar. Al caminar por carretera re-

cordad circular en fila india y por la izquierda. 

 

ADVERTENCIA  

 

 Recordemos que ésta es una excursión de amigos, a la 

que cada uno de los que vamos lo hacemos voluntaria y 

responsablemente. 

PLANTA: 

 

 
 

PERFIL: 

 

 
 
FOTOS Y TRACKS DE LA PREVIA (ENLACE): 

 
Pincha aquí para las fotos de la previa y para los tracks 
en gdb (Corta), gdb (Vte.), gpx (Corta), gpx (Vte.) y kml 
(Corta) y kml (Vte.). 
 

 

CLUB DE SENDERISMO – COMUNIDAD 
VALENCIANA 

LA DEHESA DE SONEJA 
 

 
 

PROVINCIA:  

 CASTELLÓN 

COMARCA:  

 ALTO PALANCIA 

SITUACIÓN LEGAL:  

 PARAJE NATURAL 
MUNICIPAL 

DÍA: sábado, 22 de febrero de 2020 

SALIDA: 8.00 h. en autobús desde antigua Consellería de 
Infraestructuras y Transporte. (Av. Blasco Ibáñez nº 50 de 

Valencia) 

COMIDA: 15:00 h. en restaurante La Brasa (Algar de Palan-
cia) 

PLAZAS LIMITADAS – INSCRIPCIÓN AQUÍ (antes del día 19 
de febrero) Telf.: 96 352 69 61 

Reserva de plaza 30 € 

Máximo 3 miembros por familia colegiado inscrito. 

TRANSFERENCIA a la CUENTA: 
ES52/0081/5515/2100/01474051 

FICHA DE LA EXCURSIÓN 

Tipo de ruta Circular 

Salida y llegada Campamento juvenil Les Escales 

Municipio Soneja 

Desnivel (Acu-
mulado) 

360 m ↓ 560 m ↓ 

Distancia 11,4 km 13,8 km 

Dificultad Baja Baja 

Dureza Baja Media - Baja 

SONEJA 

Almuerzo 

Campamento 
Les Escales 

Almuerzo 
 

https://photos.app.goo.gl/BArEWjTcnzjiW5H18
https://drive.google.com/open?id=1sdyDJmbWcq9C6dYvYIe3f3HZaa5wxoeV
https://drive.google.com/open?id=1LCZOiz2EztIfG3WWA6_NsaXO-WM1dvMd
https://drive.google.com/open?id=1LCZOiz2EztIfG3WWA6_NsaXO-WM1dvMd
https://drive.google.com/open?id=1zpE5uO4oilBw96biuioYIsqcH2zZYMfu
https://drive.google.com/open?id=19T91WRm94FSHOU75v97gK258_ugJ21QV
https://drive.google.com/open?id=19T91WRm94FSHOU75v97gK258_ugJ21QV
https://drive.google.com/open?id=18LOKgeHc2QmpXPrPiofYMxPcSasZs8mh
https://docs.google.com/forms/d/1i6PvAESLrtNiYP06kU_Vo754btc9w3nsh0yuhtFlQ5E/edit


LA DEHESA DE SONEJA 

EXCURSIÓN 133 

En esta excursión hemos considerado conveniente la 
existencia de dos alternativas, una más sencilla y algo más 
corta, y otra más montañera y de una longitud mayor, si bien 
ambas alternativas tienen un itinerario común de más de la 
mitad de la ruta, donde se concentra la mayor parte de los 
atractivos paisajísticos y culturales de la misma. 

Durante todo el itinerario vamos a andar por tres 
comarcas, una de la provincia de Valencia como es el Camp 
de Morvedre y dos en la provincia de Castellón; La Plana 
Baixa, y el Alto Palancia, donde se ubica el mayor motivo de 
la caminata de hoy que es el Paraje Natural Municipal de la 
Dehesa de Soneja. 

La salida de la ruta la efectuaremos nada más pasar el 
desvío al Campamento Juvenil Les Escales, perteneciente al 
municipio de Sagunto, capital del Camp de Morvedre, y 
enseguida caminando por pista asfaltada dejaremos a 
nuestra derecha el camino señalizado como sendero de 
pequeño recorrido, por donde volverán al final del día los 
que hayan optado por la ruta más montañera. Este sendero 
que abordamos nos llevaría al punto más alto del término 
municipal de Sagunto que es el Alto de Cerverola a 474 m 
de altitud, pero que en esta ocasión no vamos a ascender 
por desviarse de nuestro objetivo. 

Entre campos de naranjos y casas de monte llegamos a 
una bifurcación, tras atravesar el barranco de escales, que 
cogeremos a la izquierda, ya que el camino de la derecha 
servirá de regreso a los que vuelvan usando la alternativa 
más sencilla. Tras un fácil caminar con campos de naranjos 
a nuestra izquierda y monte a la derecha llegamos a una 
pista forestal más ancha que hemos de tomar en subida 
hacia la izquierda, pista que seguiremos hasta encontrarnos 
con el Cartel indicativo de que vamos a entrar en el Paraje 
Natural de la Dehesa de Soneja, y aquí tomaremos el 
camino en pendiente a la derecha, pendiente que cada vez 
se irá inclinando más, siendo este tramo el que requiere un 
mayor esfuerzo, durante el recorrido común a las dos 
alternativas. 

Una vez alcanzado el punto más alto, nos encontramos 
con un pequeño llano donde debemos coger el camino a la 
izquierda, y en seguida, coger una preciosa senda a la 
izquierda que nos indica que por allí se va hacia el Mirador 
de la Peña de la Cagá. A lo largo de esta maravillosa senda, 
nos encontraremos con una antigua pedrera de piedras de 
molino o "ruejos", pudiendo leer allí mismo paneles 
informativos al respecto. Aún quedan restos de piedras de 
molino, y se puede observar fácilmente la existencia de la 
cantera. 

Siguiendo las señales de la senda y los postes con 
pintura roja llegaremos a un letrero que nos indica la 
cercanía del Mirador de la Cagá, donde la vista es realmente 
espectacular, siendo este, junto a los enormes bloques de 
rodeno y al borde del precipicio, un buen lugar para tomar 
aire, contemplar el paisaje y, si es necesario, reponer 
fuerzas. Al continuar la senda encontraremos un espacio 
más amplio de grandes piedras que por su orientación 
estará más soleado que el mirador. A lo mejor, interesa 
parar allí para reponer fuerzas, es un lugar donde, a buen 
seguro, hará algo más de calor. 

Proseguiremos nuestro odar por la misma senda y nos 
encontraremos con El Arenal, una antigua balsa desecada y 
colmatada de arena fina blanca, producto de la erosión de 
las rocas circundantes. Al terminar la senda habremos 
dibujado un círculo de tal forma que saldremos al llano 
donde empezamos nuestro periplo por la peña de la Cagá, y 
aquí cogeremos ahora el camino a la izquierda que nos lleva 
a la laguna de la Dehesa, camino que se ha señalizado 
como paseo botánico, existiendo letreros indicativos de las 
especies arbustivas y arbóreas que habitan en el Paraje.  

Y por fin llegamos a la entrada de la laguna de la 
Dehesa de Soneja, donde veremos un excelente ejemplar 
de grandes dimensiones de Pino Piñonero, cuyo letrero 
explica un cuento relacionado con la Magia del Lugar, y un 
pequeño mirador de madera desde donde contemplar la 
maravilla natural de la laguna de la Dehesa de Soneja. 

El Paraje Natural Municipal La Dehesa se encuentra en 
el extremo oriental del término municipal de Soneja 
(Castellón) y fue declarado como tal el 5 de Noviembre de 
2002 por Orden de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda, debido al gran valor ecológico, 
paisajístico y etnológico que atesora. 

A causa de la presencia de numerosas especies 
botánicas endémicas o en peligro de extinción, existe dentro 
del Paraje también una micro-reserva de flora, que incluye 
diversas especies entre las que se encuentran como más 
conocidas la Lavándula o el Alcornoque, entre otras menos 
conocidas. 

Asentada sobre arenas silíceas y argilas del Triásico, se 
encuentra la Laguna de la Dehesa, laguna temporal única 
.de carácter endorreico, única de estas características en 
todo el territorio valenciano, en cuyo interior crece el " 
Polygonum amphobium, planta acuática endémica, y en sus 
márgenes, juncos y eneas. 

En los alrededores de la Balsa y, dependiendo del 
carácter silíceo o calcáreo del substrato, se encuentran 
distintas formaciones, alcornocal, pinares (carrasco, rodeno 
o piñonero), madroños, jarales junto con matorrales y 
plantas aromáticas del bosque mediterráneo, dando al 
conjunto un porte de una extraordinaria belleza. 

Con dolor de corazón por tener que abandonar tal 
maravilloso Paraje, proseguiremos nuestro caminar y 
tomaremos una senda a la derecha marcada con la 
indicación de Corral de Sevilla, senda también muy bella 
que nos llevará al citado corral y a la contemplación de otro 
magnifico ejemplar de pino piñonero, cuyas dimensiones 
aún son algo mayores que las del árbol monumental que 
nos recibió anteriormente a la entrada de la laguna. 

Una vez realizadas las fotos del enorme Pino del Corral 
de Sevilla continuaremos camino hasta encontrarnos una 
ancha pista forestal donde tendremos que dividir el grupo de 
senderistas; a la Derecha por camino cómodo y sencillo los 
que opten por la ruta sencilla, y a la izquierda los que 
decidan hacer la ruta más montañera. 

La vuelta por el camino más ancho y sencillo no tiene 
ninguna pérdida, ya que hay que seguir siempre el camino 
más importante hasta que nos volvamos a encontrar con el 
barranco de les Escales, por el que pasamos de buena 
mañana, y regresar hasta llegar a las inmediaciones del 
Campamento juvenil Les Escales, hoy en día en desuso. 

Con respecto a la alternativa más larga, una vez 
ascendamos la pista donde se abandona al resto del grupo, 
encontraremos a la derecha un camino estrecho que luego 
se convierte enseguida en senda que nos llevará por las 
partes de mayor altitud de la excursión con vistas a la 
izquierda al Puerto del Mariané y a los términos de Soneja, 
Azuébar, Chóvar, Alfondeguilla y Vall de Uxó en la provincia 
de Castellón y con vistas a la derecha a los campos de 
cultivos de los términos de Algar del Palancia y de Sagunto 
en el Camp de Morvedre. 

Una vez realizado todo el tramo más montañero de 
sendas donde hay que prestar más atención al camino, 
llegaremos a una pista asfaltada que cruzaremos por debajo 
de un puente y seguiremos por una senda en subida que 
desemboca a un camino entre campos de cultivo, donde 
deberemos estar atentos al track, ya que en algún momento 
iremos prácticamente entre ambos. Y este trayecto nos 
llevará a un aljibe con carteles indicativos de senderismo 
que nos conducirá al antes mencionado Alto de Cerverola, 
pero nosotros seguiremos las marcas amarillas de Pr. en 
sentido contrario, con dirección Campamento de les Escales 
para, después de pasar algunas casas de campo, 
desembocar en los primeros carteles que vimos al iniciar la 
excursión por la mañana. 

Cerca ya del Campamento nos reencontraremos 
felizmente con los compañeros de la alternativa sencila y 
juntos regresaremos ya motorizados hacia la población de 
Algar del Palancia, donde está previsto reponer las energías 
tan bien gastadas durante la caminata. Esperamos que 
disfrutéis. 


