
CIMS PER LA IGUALTAT – SIERRA DE ESPADÁN 

1 
 

 
 

ASCENSIÓN AL PICO ESPADÁN 
 

 
DIFICULTAD:  
 
Se puede calificar la ruta de moderada. Incluye un cresteo por un terreno accidentado, 
realizaremos algunas trepadas y destrepes. La apreciación de la dificultad de las rutas 
debe tomarse siempre como orientativa.  
 
LOCALIDAD y PUNTO DE INICIO: CV-215 - ÁREA RECREATIVA FUENTE LA CALZADA. 
ALGIMIA DE ALMONACID (CASTELLÓN). 
 
 

COMO LLEGAR:  
 
Desde Valencia, el recomendado y más directo es:  
 
Salir por la V-21 dirección Sagunto para seguir por la A-23 dirección Teruel y en Segorbe 
tomar la salida 27 para continuar por la N-234 y brevemente desviarnos por nuestra 
derecha en una rotonda que hay en el polígono de Segorbe, donde seguiremos por la CV-
200 durante 1,4 km para desviarnos a la izquierda por la CV-215 que seguiremos hasta 
Algimia de Almonacid.  
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En la rotonda del pueblo tomaremos la 2ª salida para continuar por la CV-215, que 
recorreremos durante unos 4,8 km aproximadamente para llegar al área recreativa de la 
Fuente de la Calzada, donde estacionamos nuestros vehículos, en el arcén junto a la 
carretera CV-215, para dar inicio a la ruta.  
 
Coordenadas del Punto de Inicio: N39° 54.673' W0° 24.039'  
 
Saldremos de Valencia, aparcamientos al lado del campo de fútbol del Mestalla, a las 8:00 
h. Aquí organizaremos los coches para ir con el mínimo posible de vehículos. El siguiente 
punto de quedada para las que quieran acudir directamente será a las 9:00 h en el Área 
Recreativa Fuente La Calzada de Algimia de Almonacid (Castellón). 
 

 
DESCRIPCIÓN:  
 
Realizaremos dos grupos, según disponibilidad de las participantes, para hacer dos 
variantes (corta y larga) de una ruta altamente paisajística en pleno corazón de esta 
extraordinaria sierra, coronando el Pico Espadán, 1099 m. Los dos grupos compartirán 
parte del recorrido. 
 
La edad mínima de participación va en función del hábito y destreza en el medio natural. 
No obstante, se recomienda que las personas que acudan con niños realicen la variante 
corta teniendo en cuenta que el recorrido son 9,5 km con un desnivel positivo de 750 m. 

 
MATERIAL: 
Es necesario llevar ropa adecuada para una jornada de senderismo: zapatillas o botas de 
trekking, camiseta preferentemente de fibra sintética, suéter fino y chaqueta, gafas de 
sol, crema solar y  gorra para protegernos. Además hay que llevar agua y comida para 
todo el recorrido, dado que se hará almuerzo y comida en la montaña.  
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Variante larga 
ASCENSIÓN AL PICO ESPADÁN POR EL BARRANCO MALO  

Y EL BARRANCO DEL AGUA NEGRA 
 
 
Presenta un desnivel acumulado positivo de 900 m y 13,1 km aproximadamente. 
 
TIEMPO REAL DEL RECORRIDO EN MOVIMIENTO: 5 horas (7 horas con paradas) por una 
de las vertientes más bonitas, que nos ofrece la oportunidad de descubrir y coronar, 
previamente, el Pico Isabela, 958 m y Pico Refición, 997 m, con el Alto de Barrachina, 943 
m en el medio, justo entre ambos picos. 
 
En el inicio de la ruta recorreremos el Barranco Malo, y volveremos por el Barranco del 
Agua Negra, ambos barrancos nos introducirán en un entorno realmente vistoso y 
excepcional, donde predominan las rocas areniscas, mayoritariamente el rodeno, una 
roca formada por arcillas ricas en hierro y magnesio, lo que hace que las aguas, a pesar 
de ser cristalinas, presentan tonalidades oscuras, por el color de las rocas del fondo, 
dando el nombre, concretamente, a este último Barranco. 
 
En la ruta también tendremos la oportunidad de visitar la Cueva del Estuco. Una 
sensacional caverna subterránea ubicada a unos 20 metros bajo tierra, que nos ofrece 
dos salas; una gran sala de estalactitas y estalagmitas, una de ellas de 14 m de longitud, 
y una pequeña sala, denominada Sacristía, de difícil accesibilidad.  
 
Los puntos más destacables:  
 

1. El Área Recreativa de la Fuente de la Calzada  

2. El Barranco Malo  

3. El Pico Isabela 958 m  

4. El Alto Barrachina 943 m  

5. El Pico Refición 997 m  

6. El Pico Espadán 1099 m  

7. El Vértice Geodésico de Espadán 1044 m  

8. La Cueva del Estuco  

9. La Fuente de la Parra  

10. El barranco del Agua Negra  

11. El Área Recreativa de la Fuente de la Calzada 
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Variante corta 
ASCENSIÓN AL PICO ESPADÁN POR EL BARRANCO DEL AGUA NEGRA 

 
Presenta un desnivel acumulado positivo de 750 m, con unos 9,5 km aproximadamente 
de recorrido. 
 
TIEMPO REAL DEL RECORRIDO EN MOVIMIENTO: 3 horas (5 horas con paradas) 
 
Los puntos más destacables: 
 

1. El Área Recreativa de la Fuente de la Calzada  

2. El barranco del Agua Negra 

3. La Fuente de la Parra  

4. Camino de Ibola  

5. El Pico Espadán 1099 m  

6. El Vértice Geodésico de Espadán 1044 m 

7. La Cueva del Estuco 

8. El Área Recreativa de la Fuente de la Calzada 
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Los dos grupos, tanto las que vayan por la variante larga como las que vayan por la 
variante corta, nos reuniremos para comer en el pico Espadán. No obstante, desde el 
camino de Ibola ya compartiremos el mismo recorrido hasta llegar al pico Espadán. 
 
Una vez en reunidos en el pico, descenderemos juntos por la misma senda hasta la cueva 
del Estuco. En este punto, las interesadas en realizar la variante larga caminarán en 
ascenso hasta la fuente de la parra y descenderán al punto de inicio por el barranco de 
Aguas Negras. 
 
Un maravilloso entorno y encantador rincón sin desperdicio alguno, muy recomendable 
para todas las amantes de la naturaleza, que nos espera para disfrutarlo y activarnos 
energéticamente.  
 
 
 

CÓMO INSCRIBIRSE:  
 
Hay que tener en cuenta varios aspectos para poder participar: 
 

• Rellenar el formulario de inscripción, con todos los datos que os solicitamos, para 
una mejor organización de la actividad.  
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 
 

• Es necesario disponer de una licencia federativa. Si no dispones de la licencia anual, 
puedes adquirir la licencia temporal. Accede a este enlace, y realiza la compra de 
la licencia.  
 

LICENCIA TEMPORAL 
 

o Si no perteneces a ningún club, elige la opción Federación de Deportes de 
Montaña y Escalada de la C.V. 

o El último día para adquirir esta licencia es el jueves anterior a la actividad, 
es decir, el día 16 de mayo. 
 

• Se debe realizar un ingreso de 5€, que irá destinado íntegramente a subvencionar 
actividades sociales a mujeres en riesgo de exclusión social. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvStRh50Gwt1Zc95v_bT0YJ4i98ROa2dX9xcrzHxYtHMBzZg/viewform
https://www.femecv.com/seguro-temporal-fin-de-semana-2019
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o En concreto, en esta edición, se destinará a la asociación ANANDA 

MAITREYA (http://www.anandamaitreya.es/), que trabaja con menores y 
mujeres en València.  
 
El dinero recaudado se destinará para que mujeres de esta asociación 
puedan participar en las actividades que se organicen desde la FEMECV, 
en relación a la mujer y el deporte (próximas ediciones de Cims per la 
Igualtat, cursos de formación…).  
 

o Para ello, se deberá ingresar la cantidad correspondiente en este número 
de cuenta, indicando el nombre Cims per la Igualtat y el nombre de la 
persona que participe. 
 

BBVA ES54 0182 6874 89 0201621252 
 

o El resguardo del ingreso (junto con las copias de las Licencias Federativas) 
se debe enviar al correo oficina.valencia@femecv.com, para poder 
finalizar el proceso de inscripción. 

 
 

http://www.anandamaitreya.es/

