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CLUB DE SENDERISMO 

 

CLUB DE SENDERISMO  
“PENYAGOLOSA” 

 
1 DIA: 1 de octubre de 2005 (Sábado) 

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

2 

 
COMIDA: 15 h. en Restaurante del 
monasterio de Sant Joan de Penyagolosa. 
 
Se admitirá un máximo de 3 miembros por familia de 

colegiado inscrito. PLAZAS LIMITADAS 
 
Confirmar asistencia antes del día 
26 de septiembre en las oficinas de 

Valencia. Telf: 96 352 69 61 
3  

 
Reserva de plaza 15 € 

 
“ 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) 
 
 

FICHA DE LA EXCURSIÓN 

Salida y llegada Sant Joan de 
Penyagolosa 

Distancia  
   
  

10 Km 
Desnivel 550 m

Dificultad Media
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PENYAGOLOSA 
 
Las tierras valencianas se encuentran 
repletas de montañas emblemáticas, 
auténticos hitos en el paisaje y 
símbolos para los habitantes de las 
comarcas en las que se encuentran: El 
Puigcampana para los habitantes de la 
Marina Baixa, El Montcabrer entre las 
poblaciones que rodean a la Sierra 
Mariola, o El Bartolo para la ciudad de 
Castellón, son algunas de nuestras 
montañas más relevantes y simbólicas.  
 
Pero si de montañas mágicas y 
emblemáticas se trata, 
PENYAGOLOSA sin duda las supera a 
todas, siendo no solo el hito en el 
paisaje más reseñable de todas las 
tierras de Castellón, sino la montaña 
por excelencia de toda la Comunidad 
Valenciana, referente histórico para 
montañeros, excursionistas o simples 
viajeros. Y sin embargo, y para ser 
justos, conviene recordar que sus 
1.814 m de altura sobre el nivel del 
mar no son la mayor altura de las 
tierras valencianas, ya que ese honor 

le corresponde al tantas veces 
olvidado Alto de las Barracas o Cerro 
Calderón, en el Rincón de Ademuz, que 
le supera en apenas 25 m. 
 
Pero Penyagolosa, con ser una soberbia 
cumbre cuya desafiante silueta 
resulta fácilmente distinguible desde 
gran parte del territorio valenciano, 
no es tan solo eso; es además un 
excepcional macizo montañoso a 
caballo entre las tierras valencianas y 
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Con la excursión que proponemos (un 
clásico del excursionismo que todo 
valenciano debería realizar al menos 
una vez en su vida) no solo 
ascenderemos a la emblemática 
cumbre, sino que además 
recorreremos uno de los parajes más 
fascinantes de nuestras montañas:  el 
Barranc de la Pegunta, del cual 
escribió Enric Roncero en su precioso 
libro “Penyagolosa: Paisatges del 
sostre d’un País”: 
gonesas, punto de contacto del 
tema Ibérico y de la Cordillera 
tero Catalana, que en su colisión 
an un territorio abrupto y 
plejo, repleto de hermosos y 

iados paisajes como pocos en todo 
erritorio valenciano. 

Penyagolosa además no nos pasará 
apercibida la estrecha y armónica 

ación secular del hombre con sus 
ras. Masías, caminos, bancales, 

linos, etc, son los mudos testigos de 
mundo rural ya casi por completo 
aparecido. 

 
“El barranc de la Pegunta és el bosc 
sagrat de Penyagolosa. Ben mirat, si 
els valencians tinguérem inclinació per 
les coses sagrades, això fóra com dir 
que es el bosc sagrat dels valencians” 
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