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CONSEJOS PARA LA EXCURSIÓN  

 
• Salir de excursión al monte no es una competición, así 

que caminemos sin prisa saboreando cada momento y 
cada rincón. Y tengamos mucha precaución al disfrutar 
de las vistas para no dejar de controlar donde pisamos. 

• Cojamos una mochila para llevar cómodamente el 
material que necesitemos. No olvidemos coger un 
impermeable, comida para el almuerzo y abundante 
agua para el camino. 

• Seamos respetuosos con nuestro frágil entorno, que no 
se note nuestro paso. 

• Para caminar por la montaña es absolutamente 
imprescindible llevar ropa y calzado adecuado, 
preferiblemente botas de media montaña, con suelas en 
buen estado. 

• El uso de bastones distribuye el esfuerzo entre el tren 
inferior y el superior. 

• Iremos cuidadosamente, principalmente en con las 
bajadas, pues puede resultar resbaladizas. 

• Llevaremos ropa adecuada para proteger brazos y 
piernas de la frondosa vegetación que encontraremos a 
nuestro paso y evitar arañazos. 
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FOTOS DE LA PREVIA (ENLACE): 
 
http://senderismocaminosvlc.multiply.com/photos/album/20/
2011-04-16_Previa_Alcudia_de_Veo 
 

 

 

CLUB DE SENDERISMO‐ COMUNIDAD 
VALENCIANA 

MIRADOR DE ALCUDIA DE VEO (ESPADÁN) 
 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA:  

  CASTELLÓN 

COMARCA:  

  LA PLANA BAJA 

SITUACIÓN LEGAL:  

  Parque Natural de la 
  Sierra Espadán 

DÍA: 28 de mayo de 2011 (sábado) 

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

de Valencia) 

COMIDA: 15 h. en Reste. Pico Espadán (Alcudia de Veo) 

PLAZAS LIMITADAS 

Máximo de 3 miembros por familia de colegiado 
inscrito.  

Confirmar asistencia antes del día 25 de mayo en las 
oficinas de Valencia 

Telf.: 96 352 69 61 Reserva de plaza 35 € 

POSIBILIDAD DE HACER TRANSFERENCIA 

FICHA DE LA EXCURSIÓN 

Salida   Alcudia de Veo 

Llegada  Alcudia de Veo 

Desnivel  260 m 

Distancia  8,8 Km 

Dificultad  Baja 

Dureza  Baja 

 

ALCUDIA DE VEO

Alcudia de Veo

Almuerzo

Trincheras

Fuente de San Pedro



En el cierre de temporada volvemos a la provincia de 
Castellón, nuevamente al el Parque Natural de la 
Sierra de Espadán, para adentrarnos parcialmente en 
la ruta del GR-36, que cruza el municipio y 
encontrando a nuestro paso la ruta ciclista. Para esta 
salida proponemos llegar hasta la parte alta de los 
Órganos de Benitandús, desde la Alcudia de Veo. 

La ruta y el recorrido: Se trata de una ruta con parte 
del itinerario marcado. El itinerario no tendrá mayor 
complicación en cuanto a desnivel, si bien, las 
temperaturas y distancia a recorrer, hacen que sea 
recomendable que disfrutaremos del caminar con 
calma. Atravesando extraordinarios parajes, en primer 
lugar, partiremos de la Alcudia de Veo donde 
tomaremos el sendero señalizado correspondiente al 
GR-36, que pasando por la Fuente de San Pedro nos 
irá adentrando en el sotobosque de la sierra de 
Espadán.  

Comenzamos ascendiendo ligeramente, siguiendo el 
curso del Río Veo. A un kilómetro, abandonaremos 
este sendero por la derecha, para emprender una 
subida de unos dos kilómetros, en suave pendiente, 
que nos llevará a lo alto de la sierra, y pasando por 
varios restos de trincheras de la guerra civil, nos 
llevará a nuestro lugar de almuerzo, muy cerca de los 
Órganos de Benitandús, que ya visitamos en otra 
ocasión. En nuestro camino contemplaremos 
almendros, cerezos, pinos carrascos y alcornoques 
centenarios a los que se les extrae el corcho. 
Podremos contemplar también una serie de trincheras 
escavadas.Tendremos cuidado con las resbaladizas 
bajadas. 

Tras el merecido descanso, en un paraje con unas 
vistas impresionantes, desharemos parcialmente 
nuestro camino, para enlazar con el sendero GR-36, 
más al norte de donde lo dejamos, y que no 
abandonaremos hasta llegar a Alcudia de Veo.  

Habremos completado una excursión de casi 9 
kilómetros, con pendientes muy asequibles, un 
desnivel total de sólo 260 metros, rodeados de 
bosques de pinos y alcornoques, y con paisajes 

realmente espectaculares. La comida se hará en 
Alcudia de Veo y se rematará con un buen cremaet. 

El municipio: Alcudia de Veo se encuentra en pleno 
corazón del Parque Natural de la Sierra Espadán, en 
su vertiente septentrional, en el sureste de la 
comarca. Tendido a la solana, entre las carreteras 
Onda-Aín y Onda-Algimia de Almonacid, en la orilla 
derecha del rio Veo o Sonella y a los pies del Pico 
Espadán. La altura sobre el nivel del mar es de 465 
metros. El término municipal posee una extensión de 
30,75 km2 y dista 33 kilómetros de la capital de la 
provincia y 77 de Valencia.  

Está compuesto por cuatro núcleos urbanos, tres de 
ellos habitados, Alcudia de Veo, Veo y Benitandús y el 
cuarto, Jinquer, deshabitado desde los tiempos de la 
guerra civil. Alcudia pertenece a la Mancomunidad 
Espadán Mijares. Ya en 1797 Cavanilles escribía así 
de estos pueblos: “En Alcudia se habla el 
castellano, mientras que en Veo y Benitandús el 
valenciano”. 

El angosto relieve de clara influencia en el paisaje 
permite disfrutar de importantes extensiones de 
bosques de pinos, y alcornoques. También 
encontramos pequeños núcleos de castaños y robles, 
existe un pequeño bosque de castaños cercano al 
caserío abandonado del Xinquer. Sólo 144 hectáreas 
están dedicadas al cultivo, predominando olivos, 
almendros, algarrobos y cerezos, y pequeñas 
extensiones dedicadas al regadío.  

Las temperaturas medias son suaves y permiten un 
adecuado disfrute de los parajes en que se configura 
el término, únicamente en temporada invernal el frío 
se deja sentir durante unos pocos días, llegando la 
mayoría de inviernos a nevar un par de veces para 
disfrute de todos, siendo innumerables las gentes de 
la plana que se desplazan hasta el pueblo y a la 
Nevera para disfrutar del blanco elemento. El término 
municipal es totalmente montañoso. Una cadena de 
montes, en el límite con los términos de Aín y Algimia 
de Almonacid, agrupa las mayores alturas entre las 
que sobresalen el Alto de la Pastora y el Pico 
Espadán (1041 m) que da nombre a la sierra. 

Con la depresión del collado de la Nevera como nexo, 
la filada y esbelta alineación sigue hasta La Rápita 
(1106 m), cumbre señera de la sierra, en la divisoria 
con el término de Algimia de Almonacid. Este angosto 
relieve tiene una clara influencia en el paisaje que se 
puede observar en la localidad, en la cual se puede 
disfrutar de importantes extensiones de bosques de 
pinos y alcornoques. También encontramos una 
especie exótica en estas tierras, como es el castaño. 
Del mismo existe un pequeño bosque reliquia cercano 
al caserío abandonado de Jinquer. También el término 
de Alcudia de Veo es rico en fuentes entre las que 
destacamos la fuente de San Pedro, la fuente de 
Jinquer, Canaleta, Zurrón, Ullastre, Rodenal, etc.  

Hasta hace unos pocos años eran de cierta 
importancia para el sustento de las familias el cultivo 
del almendro y cerezo como fuente de ingresos y del 
algarrobo para el alimento para los "matxos", burros y 
ganado. Actualmente sólo tiene importancia el olivo; 
pues las gentes del pueblo gustan saborear el 
preciado aceite de oliva de la Sierra Espadán. Los 
bosques de alcornoques son abundantes y la 
extracción del corcho todavía tiene cierta importancia 
en la localidad. Se recolecta también el fruto de los 
insólitos bosques de castaños. La recolección y 
secado de los higos ha pasado de tener una gran 
importancia en el sustento de las familias a un 
abandono total. Los higos se secaban al sol, 
extendidos en cañizos confeccionados para tal efecto 
con cañas que, todos los días, se sacaban al sol en 
las eras de trillar, cerca de las casetas y por la tarde 
se guardaban en estas para que no recogiesen la 
"agualera". Era normal oír a finales de verano, cuando 
las tormentas aparecían por las tardes, la frase "¡a 
entrar las higas que llueve!". 
La Sierra de Espadán: emblemática y simbólica, con 
31.000 ha fue declarado Parque en 1998.  Se 
caracteriza por abruptas crestas y lomas más suaves 
y redondeadas, pasa en pocos kilómetros desde el 
nivel del mar hasta los 1.106 m del pico de la Rápita. 
Discurre entre las cuencas de los Ríos Mijares y 
Palancia, con diversos arroyos, ramblas o barrancos 
que desaguan en ellos. 


