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CONSEJOS PARA SALIR DE 
EXCURSIÓN 

 
- Salir de excursión al monte no es una 
competición, así que caminemos sin 
prisa saboreando cada momento y cada 
rincón. 

 
- Seamos respetuosos con nuestro 
entorno, que no se note nuestro paso. 
 
- Es importante llevar ropa cómoda y 
botas de montaña. No olvidemos llevar 
un impermeable por si nos sorprende la 
lluvia. 
 
- Resulta de gran ayuda en las subidas 
y las bajadas llevar un bastón de 
senderismo. Son ligeros y abultan poco.  
 
- Cojamos una mochila ya que nos 
permitirá llevar cómodamente el 
material que necesitemos, algo de 
comida y agua para el camino. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CLUB DE SENDERISMO  
“LA SIERRA DE ESPADÁN:  

DE AÍN A ALMEDIJAR POR EL 
BARRANCO DE ALMANZOR” 

 
DIA: 31 de enero de 2004 (Sábado) 

 
SALIDA: 8 h en autobús desde 
Conselleria de Obras Públicas (Av. 
Blasco Ibáñez nº 50 de Valencia) 
 
COMIDA:  Mesón Restaurante Avenida 
(Peñalva-Segorbe) 
 
La actividad está abierta a los 
familiares y amigos  que deseen 
acompañarnos. 

 
Reserva de plaza de 10€ (comida) 

 
Plazo riguroso de inscripción (previo 
pago) hasta el día 26 de enero en 

las oficinas de Valencia.  
Telf: 96 352 69 61 

 
FICHA DE LA EXCURSIÓN 

Salida Aín (La Plana Baixa) 
Llegada Almedijar (El Alto Palancia) 

   Distancia 9.5 Km
Desnivel   300 m

Dificultad Media - Alta 



 
 

LA SIERRA DE ESPADÁN 
 
En septiembre de 1998, el Consell de la 
Generalitat Valenciana aprobaba la 
declaración de la Sierra de Espadán como 
Parque Natural protegido. Así, la más 
original y diferente de nuestras sierras se 
convertía, con sus 35.000 ha. protegidas, 
en el más grande de los espacios naturales 
protegidos de la Comunidad Valenciana, 
reconociéndose con ello su incalculable 
valor paisajístico, natural y cultural.  
 
La Sierra de Espadán guarda, para aquellos 
que decidan adentrarse pausadamente en 
su interior, un sinfín de tesoros: espesos 
bosques, preciosas fuentes, airosas 
cumbres, exuberantes barrancos y un 
asombroso legado cultural, constituyendo 
alicientes más que suficientes para 
convertir cualquier excursión por sus 
centenarios caminos, en una experiencia 
inolvidable.  
 
Lo primero que llama la atención al 
aproximarnos a la Sierra de Espadán es el 
color rojizo de sus rocas. El color grisáceo 
de la roca caliza, habitual en el resto de 
nuestras montañas, deja paso en Espadán 
al rojizo de los rodenos, quienes marcan la 
personalidad de esta singular sierra.  
 
 

Pero la existencia de un sustrato de rocas 
ácidas (rodenos) diferente al habitual 
sustrato básico del resto de nuestras  
 
 
montañas, condiciona no solo la percepción 
del excursionista, sino que determina la 
vegetación existente. 
 
Así, el Alcornoque (Quercus Suber) 
especie que requiere una humedad 
abundante y suelos ácidos, encuentra en 
Espadán las condiciones idóneas para su 
desarrollo, formando los únicos bosques 
bien estructurados de este elegante árbol 
en nuestras tierras (la presencia de 
alcornoques en otras de nuestras sierras 
como “la Calderona” o “El desert de les 
Palmes” es tan solo testimonial). 
 
La excursión que proponemos, una 
invitación al conocimiento más profundo de 
la sierra, nos llevará de Aín a Almedijar 
(dos de sus poblaciones más entrañables) a 
través de algunos de los más destacados 
parajes de la sierra. 
 
Partiremos de Aín por un bonito camino de 
herradura, antigua vía de comunicación que 
unía Aín con Almedijar. El camino nos 
llevará en suave ascenso bordeando el 
cerro sobre el que se encaraman las ruinas 
de origen árabe del castillo de Aín.  
 
Tras una rápida y empinada subida por un 
tramo de camino en peor estado 

alcanzamos el Collado Íbola, punto más 
alto de nuestro itinerario y magnífico  
 
 
 
mirador sobre las comarcas de la Plana 
Baixa y del Alto Palancia. 
 
Comienza aquí el descenso por una pista 
forestal que al poco abandonaremos para 
adentrarnos en el tramo más sublime de 
toda nuestra travesía: El barranco de 
Almanzor. El camino, entre centenarios 
alcornoques y una densa vegetación de 
ribera más propia de regiones húmedas que 
de nuestras ásperas sierras 
mediterráneas, nos llevará en un 
inolvidable recorrido hasta la población de 
Almedijar,  punto final de nuestro travesía. 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

LA SIERRA DE ESPADAN  - DE AÍN A ALMEDIJAR
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