de la serra d’espadà

0:00 h Desde la plaza del ayuntamiento salimos de Aín,
por la calle de la sequieta en dirección al barranco.
Enseguida encontraremos las marcas del PR, blancas y
amarillas, que nos acompañarán durante todo el
recorrido.
0:10 h. Llegamos a la carretera que une Aín con Eslida.
Continuamos unos metros por asfalto hacia abajo hasta
tomar una pista que sube a nuestra izquierda entre
antiguos corrales.
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En la Sierra de Espadán se encuentran incluidos
total o parcialmente 19 municipios: Aín , Alcúdia de
Veo, Alfondeguilla, Algimia de Almonacid, Almedíjar,
Artana, Ayódar, Azuébar, Chóvar, Eslida, Fuentes de
Ayódar, Higueras, Matet, Pavías, Sueras, Tales,
Torralba del Pinar, Vall de Almonacid y Villamalur

0:27 h. Encontramos un poste señalizador. En este
punto nos desviaremos del GR 36, que se dirige a
Alcudia. Seguiremos ahora las marcas blancas y
amarillas, por la pista, que nos llevarán a Sueras.

1:40 h. La senda se bifurca, a la derecha llegaríamos a
lo alto de los órganos de Benitandús. Seguimos recto.
1:45 h. Llegamos al collado, empieza el descenso.
1:50 h. La senda acaba en una pista que tomamos
hacia la derecha, hasta llegar a un camino asfaltado.
2:00 h. Entramos en Sueras por la parte alta

0:30 h. La pista se bifurca. Continuamos por la
izquierda.
0:45 h. La pista acaba en un campo de almendros. Sale
una senda que desciende entre ellos. En la primea
bajada hay una caseta de piedra, debemos acercarnos y
bordearla para encontrar las marcas del PR que nos
guiaran en el descenso.
1:00 h. Llegamos a una bifurcación. Nuestra senda sigue
por la izquierda, por una pequeña torrentera.
1:05 h. Bifurcación. Por la izquierda volveríamos a Aín
por el GR que viene desde Alcudia. Nosotros vamos por
la derecha.
1:10 h. Nueva Bifurcación. A la derecha hacia Tales
(PRV-161). Nosotros a la izquierda, dirección Veo
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A tramos, nuestra ruta discurre por un camino
empedrado que comunicaba Aín con Alcudia de Veo. Por
ahora nuestra ruta coincide con GR-36

Benitandús

Fuentes de Ayódar

1:30 h Salimos de Benitandús y tomamos la carretera
hacia la derecha. En unos metros sale un senda a la
izquierda que sube con fuerte pendiente. El esfuerzo
queda recompensado por las vistas sobre el valle de
Tales

Barranco de Aín

La declaración de Parque Natural tuvo lugar el 29
de septiembre de 1998 y desde entonces se convirtió
en uno de nuestros mayores espacios protegidos.

Fin de pista

Localizada en las comarcas del Alto Mijares, Alto
Palencia y la Plana Baixa, discurre entre las cuencas de
los ríos Mijares y Palencia.

1:15 h. Llegamos a un viejo corral, junto a una pista.
Seguimos por ella hacia la izquierda. En la primera
curva la pista sigue por la derecha y recto sale una
senda. Si la seguimos llegaremos a Benitandús.

GR-36 a Veo

El Parc Natural de la Serra d’Espadà se encuentra
localizado al sur de la província de Castellón y es uno
de los espacios naturales mejor conservados de la
Comunidad Valenciana.
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de la serra d’espadà

A pie por Espadán
Ruta 2: De Aín a Sueras
Esta ruta coincide con un sendero de pequeño
recorrido, PRV-140, que une ambas poblaciones.

Itinerario: Aín - Collado de Veo – Barranco de AínBenitandús – Sueras

parque_espadan@gva.es

Distancia: 9,8 Km.

964-629112/679 19 62 94

Cartografía: Escala 1:50.000. Hoja de Segorbe
(29-25)

Tiempo: 2 horas
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