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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. 

 
• 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 un calzado adecuado, 
preferiblemente botas de media montaña o zapatillas 
deportivas en buen estado. 

 

• Es recomendable llevar prendas largas para 
proteger brazos y piernas del sol y de los arañazos 
de la vegetación.  
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LA MOSQUERA – SERRA D’ ESPADÁ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
PROVINCIA:  
CASTELLÓN 
 
COMARCA:  
ALTO PALANCIA 
 
SITUACIÓN LEGAL:  
PARQUE NATURAL 

DIA: 27 de septiembre de 2008 
 

SALIDA: 8:00 h en autobús desde Conselleria  
de Infraestructuras y Transportes. 
(Av. Blasco Ibáñez nº 50 de Valencia) 
 

COMIDA: 15 h. en Restaurante “La Carbonera” 

LA MO ERA SQU

LA MOSQUERA 

FICHA DE LA EXCURSIÓN 

Salida Ahín 
Llegada Azuébar 

Desnivel Subida 470 m. 
Distancia 12 km.  
Dificultad MEDIA 

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

 

Confirmar asistencia antes del día 24 de 
septiembre en las oficinas de Valencia.  

Telf.: 96 352 69 61 
 

(posibilidad de hacer transferencia) 
Reserva de plaza 25 € 

AZUEBAR 



LA MOSQUERA  
SERRA D’ESPADÁ 
 
Cuando el próximo día 27 de Septiembre de 
2008 nos encaminemos hacia Ahín será para 
recorrer por tercera vez un rincón del pulmón 
de Espadán, y será la treinta y ocho excursión 
del Senderismo de Caminos de la 
Demarcación de Valencia del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
Resultará ser un trayecto, como la mayoría, de 
sube y baja a través de uno de los Parajes 
Naturales de la Comunidad con más valor 
Biológico y Paisajístico que desde el sur del 
Ebro se puede disfrutar en el Arco 
Mediterráneo  
 
Recorreremos unos senderos de alto valor de 
bosque mediterráneo, en los que el Alcornoque 
(Surera) es el símbolo, el Tótem alrededor del 
cuál gravita toda la Sierra de Espadán. Nos 
percataremos del manto de helechos que 
circunda el recorrido y del rodeno que no ha 
sido ocupado por el frecuente Keuper.  
 
Podremos rellenar nuestras cantimploras y 
botellas de la fresca agua de sus fuentes. 
 
Por la época del año en que realizaremos la 
excursión resulta difícil que podamos ver un 
mínimo repunte otoñal, pero estaremos 
recorriendo una ruta antológica, como ya 
repetidas veces nos ha recomendado un 
técnico de alto lustre de Medio Ambiente que 
ya nos ha acompañado en alguna que otra 
excursión.  Por tanto queda saldada la deuda 
que con él teníamos contraída. 
 

Desde Ahín empezaremos el recorrido por el 
Este del Castillo de Ahín, arrancando de la cota 
495, y durante una hora, generosamente larga, 
ascenderemos hacia la Peña Blanca situada a 
970 m. sobre el nivel del mar, desde donde a 
continuación y después de almorzar 
comenzaremos un descenso peñascoso entre 
alcornoques y monte bajo (muy denso en 
helechos) hacia la casa de la Mosquera que da 
su nombre al paraje.  
 
Siguiendo el camino descendente, muy 
próximo a la casa de la Mosquera podremos 
repostar agua fresca que nos permitirá 
continuar el itinerario propuesto, que poco a 
poco va perdiendo pendiente, vegetación y 
aumenta la dotación de camino polvoriento, 
siempre próximos al Barranco de la Falaguera 
y la Rambla  de Almedíjar, hasta las 
inmediaciones de Azuébar. 
 
Desde allí en autobús iremos al Restaurante La 
Carbonera en Chóvar donde podremos 
continuar nuestro inventario gastronómico a 
través de las rutas de la Comunidad 
Valenciana y donde tal vez podamos degustar 
un “cremaet” o “tricolor” que valga la pena 
guardar en el recuerdo que otros - Alcudia de 
Veo, El Pele de Albocasser- ya nos lo 
proporcionan. 
 
Esperamos que este curso que comenzamos, 
ya es el octavo, podamos descubrir y disfrutar 
con las siguientes excursiones:   
La Serrella, El Cabeçó d´Or y la Cueva de 
Canelobre, el Barranc de la Murta o 
Rebalsados, el Riu Monlleó y la Serra de 
Buixcarró. 

“Es este, un lugar recóndito, de una belleza 
agreste, imbuido en inusitada paz y grato 
silencio, tan solo roto por el murmullar de unas 
hojas que aferradas a sus ramas, intentan no 
parecer ante las suaves acometidas de un 
viento, que aclara la atmósfera.  
Verdaderamente merece la pena este paseo, 
por entre las extrañas formaciones rocosas que 
se alzan a nuestro paso, salpicadas por el 
verde característico de los árboles centenarios. 
Y de repente, cuando parece que vayamos a 
quedar prisioneros de estas piedras, como si 
quisiera despertarnos de nuestro sueño, 
comenzaremos a oir el alegre transcurrir del 
agua que, entre zarzales helecho y pequeños 
arbustos, nos servirá de inseparable guía para 
descubrir escondida en un pequeño rincón, 
como esperando nuestra visita, la Fuente 
Fresca”. 
 
 
 
 
 

200

400

600

800

1000

1200

0 5 10 15

DISTANCIA

A
LT

IT
UD

 


	CARTOGRAFIA
	CONSEJOS PARA LA EXCURSIÓN

