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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 en buen 
estado. Pensad que caminaremos por el río y nos 
podemos mojar. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLUB DE SENDERISMO- COMUNIDAD VALENCIANA 

RÍO CARBO, PENYAGOLOSA GR7 

PROVINCIA:  
CASTELLÓN 
 
COMARCA:  
ALTO MIJARES 
SITUACIÓN LEGAL:  
Parque Natural del 
Peñagolosa. Refugio de 
Rapaces. 

DIA: 29 de mayo de 2010 (Sábado) 
 

SALIDA: 7:30 h en autobús desde Conselleria de 
Infraestructuras y Transporte.  
(Av. Blasco Ibáñez nº 50 de Valencia) 
 

COMIDA: 15 h. en Restaurante “El Palomar” de 
Villahermosa del Río. 
 

FICHA DE LA EXCURSIÓN 

Salida Villahermosa del Río 

Llegada Villahermosa del Río 

Desnivel 350 m 

Distancia 12 km 

Dificultad Media 

    Máximo de 3 miembros por familia de  
colegiado inscrito. PLAZAS LIMITADAS 

Confirmar asistencia antes del día 26 de mayo en 
las oficinas de Valencia  

Telf.: 96 352 69 61 Reserva de plaza 22 € 
POSIBILIDAD DE HACER TRANSF. ENVIANDO JUSTIFICANTE 

 

VILLAHERMOSA 
DEL RÍO 

 



“RÍO CARBO, PENYAGOLOSA” 
 
En nuestra celebración de la excursión 
número 50, volveremos al emblemático 
macizo de Penyagolosa, como el 31 de mayo 
de 2003 y el 1 de octubre de 2005. En esta 
ocasión, variará nuestra ruta repitiendo el final de 
nuestra ruta del 2003 en sentido contrario.  
 
La ruta: Se trata de una ruta "de agua", ideal 
para el calor de la época del año en la que 
estamos, por la cercanía del río, pudiendo 
refrescarnos por el camino. Cruzaremos varias 
veces el cauce del riachuelo. 
 
Este itinerario no tiene ninguna complicación ni 
en cuanto a desnivel, ni a distancia a recorrer. 
Siguiendo el trazado del GR-7, en el curso del 
Carbo, el río de montaña más hermoso de todas 
las tierras valencianas, disfrutaremos de un 
apacible caminar atravesando extraordinarios 
parajes. 
 
El municipio: Villahermosa del Río se levanta 
sobre una colina a 730 m sobre el nivel del mar, 
inmersa en una zona de agrestes montañas y 
situada en la falda de una colina en la confluencia 
de los valles de los ríos Carbo y Villahermosa. 
 
De origen musulmán pertenecía al señorío de 
Zayd Abu Zayd, último gobernador almohade de 
Valencia y aliado del rey Jaime I. En 1234, Abú 
Zayd le concede carta de población, según el 
fuero de Daroca. Más tarde fue incorporada a la 
Corona siendo la sede del ducado de 
Villahermosa título instituido por Jaime II en el 
año 1259. Según otras fuentes, el título nobiliario 
fue creado por el rey Juan II mucho más tarde. El 
pueblo fue destruido en el curso de los combates 
habidos en la Guerra de Sucesión. Durante las 
guerras carlistas fue un importante foco de 
actividad militar. 

 
El recorrido: Partiremos del municipio de 
Villahermosa del río,  
 
Atravesando el pueblo en dirección norte, 
buscando las señales del GR-7 que nos llevan 
hasta el río nada más salir de la población. El 
camino marcado sigue por la margen derecha del 
río.  
 
A unos 3 km encontraremos "La Posada del Río 
Carbo". Seguimos el GR-7 hasta el desvío a la 
cascada.  
 
Llegaremos hasta la Masía de Roncales donde 
hay una fuente con agua fresca. El camino sigue 
remontando el río, lo seguimos por su margen 
izquierda y subimos una ladera para al poco 
desviarnos del GR-7, que dejamos a la derecha, 
para bajar al río. Lo cruzamos y ya vemos como 
el barranco se cierra. En unos pocos metros más 
habremos llegado a un paraje idílico.  
 
Para llegar a la cascada tendremos que seguir 
subiendo. En nuestro acercamiento, nos 
quedaremos maravillados, delante de nosotros 
una cascada y abajo una preciosa poza formada 
en el río Carbo con un agua fría y cristalina. 
 
El macizo de Penyagolosa: una montaña 
emblemática y simbólica, con sus 1.814 m de 
altitud sobre el nivel del mar (la segunda altura de 
la Comunidad Valenciana tras el Alto de las 
Barracas o Cerro Calderón, en el Rincón de 
Ademuz), han sido un referente histórico para 
montañeros, excursionistas o simples viajeros. 
Esta vez no experimentaremos la inolvidable  
experiencia del 2005 del ascenso a su cumbre. Si 
bien, repetiremos el último tramo por el lecho 
recorrido en nuestra excursión del 2003 por el 
antiguo camino de herradura que unía Sant Joan 
con Villahermosa. 

 
Pero Penyagolosa no es tan solo una soberbia 
cumbre que se levanta majestuosa sobre amplios 
territorios. Penyagolosa es además un 
excepcional macizo a caballo entre las tierras 
valencianas y aragonesas, punto de contacto del 
Sistema Ibérico y de la Cordillera Costero 
Catalana, que en su colisión crean un territorio 
abrupto y complejo, repleto de hermosos y  
variados paisajes como pocos en todo el territorio 
valenciano. 
 
En Penyagolosa además no nos pasará 
desapercibida la estrecha y armónica relación 
secular del hombre con sus tierras. Masías, 
caminos, bancales, molinos, etc, son los mudos 
testigos de un mundo rural ya casi por completo 
desaparecido. 
 
De entre las muchas y extraordinarias 
excursiones que pueden realizarse por el macizo 
de Penyagolosa proponemos aquella que, desde 
Villahermosa de Río, por el GR-7, sigue el curso 
del Carbo y retrocederemos posteriormente para 
volver al municipio de partida. 
 

“ Penyagolosa, gegant de Pedra, 
la teua testa plena de neu, 
Penyagolosa, Penyagolosa, 

a la tempesta, al sol i al vent: 
fita senyera del poble meu” 

(Cançó d’en Rozalen) 
 
 

 


