
 

CARTOGRAFÍA 

 TOPOHISPANIA v 2.04 PARA NAVEGADORES GPS. 

HOJA: 0639 JÉRICA y 0640 ONDA. 

 

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, viandas 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 las 

bajadas, pues pueden resultar resbaladizas. 

 Llevaremos ropa adecuada para proteger nuestra 

cabeza y, en su caso, crema solar. 

 

ADVERTENCIA  

 

Recordemos que ésta es una excursión de amigos, a la 

que cada uno de los que vamos lo hacemos voluntaria y 

responsablemente.

MAPA DE LA EXCURSIÓN 

 
 
Este u otro por determinar, fácil, en todo caso. 
 

PERFIL DEL SENDERO 

 
NO SE HA HECHO PREVIA. Confiamos en Fede. 
 
FOTOS Y TRACKS DE LA PREVIA (ENLACE): 

 
NO SE HA HECHO PREVIA. Confiamos en Fede. 
 

 

 

CLUB DE SENDERISMO COMUNIDAD VALENCIANA 

NAVAJAS 
Entre el Palancia y el Espadán 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA:  

 CASTELLÓN 

COMARCA:  

 Alto Palancia 

SITUACIÓN LEGAL:  

 Sin calificación específica 

DÍA: 4 de JUNIO de 2022 (sábado) 

SALIDA: 8:00 h. en autobús desde antigua COPUT 

(Av. Blasco Ibáñez nº 50 de Valencia) 

COMIDA: 15.00 h. en Camping municipal (Navajas) 

PLAZAS LIMITADAS 

Máximo 3 miembros por familia colegiado inscrito. 

Confirmar asistencia antes del día 1 de junio en las 
oficinas de Valencia. 

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

PINCHANDO AQUÍ 

POSIBILIDAD DE HACER TRANSFERENCIA. 

ES52/0081/5515/2100/01474051 

FICHA DE LA EXCURSIÓN 

Salida Navajas (Piscina municipal) 

Llegada Navajas (Camping municipal) 

Desnivel Acumulado ¿?m↑ ¿? m↓ 

Distancia Entre 6,5 y 10 km 

Dificultad Baja  

Dureza Baja 

NAVAJAS 

https://docs.google.com/forms/d/1Tas5y2_nsDV7bTFRXuK7P6XtKE2nTirA1ID6g9u-t8Y/edit?usp=sharing


NAVAJAS 

Entre el Palancia y el Espadán 

Excursión 134 (1ª de la nueva era) 

 

¡ESTAMOS DE VUELTA! 

 

Eso sí, una vuelta un poco descafeinada, que estamos 
todos (algunos) en baja forma después de tanto 
tiempo sin salir a la montaña. 

 

Por eso, hemos decidido hacer una excursión muy 
ligera (6,5 ó 10 kms) por los alrededores de Navajas, 
terreno que Fede conoce perfectamente, y por donde 
nos apoyaremos en la vía verde como base de la 
excursión. 

 

Ya hemos ido otras veces a esta zona, en el área de 
influencia del Parque Natural de la Sierra de Espadán, 
contando ésta desde el río Palancia hasta la divisoria 
con el valle del Mijares. Y desde luego, tendremos 
magníficas vistas de su zona central, donde se hallan 
sus puntos culminantes, el Pico Espadán y la Rápita, 
que ya hemos visitado en otras ocasiones. 

 

La población 

Navajas es una población cercana a Segorbe, con 
menos de 500 habitantes de derecho, pero que en 
verano llega a superar ampliamente esta cifra. Ha sido 
tradicionalmente un lugar de veraneo, ya desde 
finales del siglo XIX. Prueba de ello son sus villas 
rodeadas de jardines, donde una burguesía 
valenciana de clase alta pasaba el verano. El rey 
Alfonso XIII la visitó en alguna ocasión invitado por 
alguno de los propietarios de esas villas, tal como 
sucede hoy en día con el rey emérito, que nos visita 
en alguna ocasión. En el recorrido por el pueblo 

podremos admirarlas y quizá tengamos ocasión de 
visitar alguna. 

 

Tendremos también ocasión de pasar por la plaza, 
presidida por un olmo centenario que le da nombre. 

 

El Olmo, símbolo de Navajas, fue plantado en 1636 
por Roque Pastor, y desde entonces acoge bajo sus 
ramas a las generaciones de navajeros. Con sus 19 
metros de altura, ha padecido el ataque de hongos 
que afectaron a esta especie y ha soportado el paso 
de 382 años, pero el cariño de los habitantes ha 
logrado mantenerlo. Este carácter de implicación 
social ha sido determinante para la consecución del 
título de Árbol del Año, a pesar de existir otros 
árboles de mayor relevancia desde el punto de vista 
meramente botánico, incluso en la misma población. 

 

Destaca también el río Palancia, que discurre a los 
pies de la población y que está jalonado de fuentes, 
cada una con sus propiedades que la hacen idónea 
para determinada dolencia. Y cerrando el recorrido 
del río por nuestro término, el impresionante paraje 
del Salto de la Novia, con su cascada y su leyenda que 
ya tuvisteis ocasión de conocer los que vinieron a la 
excursión de 2019. 

 

El recorrido 

 

Como hemos comentado antes, el recorrido no está 
cerrado, podríamos considerarlo como una previa con 
más gente de lo habitual, pero con un guía de 
excepción, que conoce bien la zona y, sobre todo, 
nuestras limitaciones físicas… 

 

Según lo comentado, nos vamos a apoyar en la vía 
verde, que garantiza pendientes suaves y buenas 
vistas, también sombra. 

 

No os preocupéis, que será un odo asequible. 

 

Nuestro final de etapa será en el camping municipal, 
donde en su terraza podremos disfrutar de una 
cerveza con vistas a Navajas y sus alrededores que 
habremos recorrido. 

 

Y del futuro ¿qué? 

 

Pues que, para terminar esta temporada tan extraña, 
de dos años y con sólo una salida, vamos a celebrar la 
cena de inicio del verano el día 21 de junio, día del 
solsticio de verano. Sí, ya sabemos que es martes, 
pero el 24 es fiesta en la Comunidad y no podemos ni 
debemos hacerla el jueves, como otros años. 

 

Dentro de unos días recibiréis la convocatoria de esta 
cena. Cuanto antes os apuntéis, mejor, que ya sabéis 
que las plazas están limitadas. 

 

El solsticio servirá para acabar de expulsar las malas 
sensaciones y, así, la temporada que viene, 
empezaremos con ánimos renovados 

 

¡OS ESPERAMOS EN LA EXCURSIÓN DEL DÍA 4 Y EN 
LA CENA DEL 21! 

 


