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CICLO-RUTAS
Teléfonos de interés

Se trata de un espacio ubicado en el edificio del Molí de la Reixa, construcción medieval cuyo origen 
se remonta a la época musulmana y que se divide en tres plantas. En ellas se presentan diversas temá-
ticas, todas ellas muy interesantes y didácticas.

En la planta baja se encuentra un centro de interpretación sobre los molinos, el agua y la naturaleza de 
Onda, con especial mención al vecino Parque Natural de Sierra Espadán, el más grande en extensión 
de la provincia de Castellón y el segundo de la Comunidad Valenciana.

La planta primera, con su colección de Tresors de la Terra, nos ofrece una completísima exposición de 
fósiles acompañada de algunos elementos que la dinamizan y nos acercan de una forma más didáctica 
y entretenida al mundo de la Paleontología: monitores que tratan sobre la creación de los fósiles, la 
tierra o incluso el primer submarino; una original proyección e incluso una actividad para los peque-
ños arqueólogos de la casa.

En su planta segunda, la colección Tresors de la Terra continua ofreciendo sorpresas. Una magnífica co-
lección de minerales cuya composición química y sus diferentes usos se pueden consultar en un mo-
nitor de grandes dimensiones que alberga toda la información de la tabla periódica de los elementos.

¡Aprender es divertido!
¡Ven a comprobarlo al Molí de la Reixa - OndaNatura!

Molí de la Reixa - OndaNatura

Consultar el horario en la página web: www.ondaturismo.es

TOURIST INFO 
C/ Ceramista Peyró, s/n. Tel. 964 602 855
onda@touristinfo.net • www.ondaturismo.es

TOURIST INFO CASTILLO 
Castillo. Tel. 608 814 815
ondati@onda.es • www.ondaturismo.es Ed
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Dónde dormir
Hotel Toledo  .........................................................964 60 09 72
Hotel Onda Castellón ........................................964 77 62 30
L’Artesola (vivienda turística)  ........................690 95 28 54
Apto. turístico Mª Ángeles ..............................622 45 63 75

Dónde comer
Ca Vicent. Ctra. Tales, s/n ...................................964 60 51 96
Claxon. Avda. País Valencià, 31 ........................964 60 00 57
Com a casa. Avda. Sierra Espadán, 60 ............659 24 37 18
El Cid. Pasaje Algueró, 13  .................................964 60 00 45
El Delantal Verde. C/ Nápoles, 16 ....................964 60 01 52
El Gallego. C/ Ceramista Abad, 20  ................964 60 22 09
El Palmito. Avda. País Valencià, 38  ................964 60 10 26
El Salvador. Ermitorio El Salvador  .................618 44 25 85
El Sentidet. Plaza del Almudín, 4 ...................964 19 58 93
Hotel Toledo. C/ Argelita, 20 ............................964 60 09 72 
La Cantina. Plaza del Almudín, 11  ................964 60 36 50
La Piazzeta. Av. Sierra Espadán, 98  ...............964 60 11 65
Maná Bar. Plaza 8 de marzo, 16 ......................964 91 87 77
Pura Magia. C/ Ceramista Abad, 8 .................964 60 09 80
Rei En Jaume. C/ Ceramista Mundina, 15  ........... 964 77 09 29

Ayuntamiento  ......................................................964 60 00 50
Casa de la Cultura................................................964 77 11 93
Policía Local  ..........................................................964 77 21 16
Guardia Civil  .........................................................964 60 09 47
Centro de Salud I .................................................964 55 82 50
Centro de Salud Integrado II  .........................964 39 97 60
Autobuses Furió ...................................................964 60 01 00
RENFE .......................................................................902 32 03 20
Correos y Telégrafos ...........................................964 60 08 84
Servicio de taxi: información en Tourist Info o Policía

EMERGENCIAS 112



Ruta 1 y 2.  Onda - Sichar. Onda - Pedrissetes

Estas ciclo-rutas son dos itinerarios balizados que conectan la población de Onda 
con el embalse del Sichar, ambos parten del centro Onda Natura y prosiguen a 
través  de la Cañada Real a Fanzara. Los recorridos, tras superar la zona deportiva, 
se desvían hacía al norte atravesando caminos secundarios hasta llegar a la plaza 
Siglo XXI, sirviendo unos de sus accesos como enlace para conectar con la colada 
del Camino Viejo de Alcora.

En ligero ascenso se alcanza la Cota 220, con mirador y zona de descanso, y al cen-
tenar de metros la bifurcación que separa los dos trayectos. El primero continua 
por la carretera construida para la ejecución del pantano, mientras que el segundo 
atraviesa la Sierra de las Pedrizas siguiendo las vías pecuarias del Tossal d’En Fa-
rons y posteriormente Corral Roig. En este último itinerario se pueden contemplar 
diversas construcciones de piedra en seco y obtener unas vistas privilegiadas del 
entorno natural del embalse, un recurso único donde practicar diversos deportes 
náuticos. 

Ruta 3.  Onda - El Salvador

El Paraje Natural del Salvador es una agradable pinada dotada de zona pícnic con 
paelleros y parking, adyacente a la misma se encuentra el ermitorio de El Salvador, 
construcción que data del siglo XVIII y escenario de dos romerías que se viven con 
gran fervor en las localidades de Onda y la vecina Fanzara. 
 
Esta ruta discurre entre diversos parajes donde se funden los huertos de naranjos y 
olivos con extensas pinadas, coladas y cañadas con caminos hortofrutícolas. 
 
La ruta se inicia en el Centro Onda Natura. Desde el mismo se toma dirección hacia 
la Cañada Real de Betxí a Fanzara para enlazar con la antigua colada senda del 
Salvador que  nos conduce al paraje natural protagonista de esta ruta. Tras un pe-
queño tramo cruzando la carretera CV-20 se enlaza con el antiguo camino de Onda 
a Fanzara y posteriormente con el camino de Xiclà. Una vez rodeada esta partida, 
siguiendo el antiguo camino de Onda a Tales se vuelve al inicio de la ruta.
 
Durante el recorrido podremos observar diferentes construcciones de piedra en 
seco como son: bancales, refugios, corrales y algunas zonas con exuberante vege-
tación donde el pino carrasco destaca sobre el resto de especies vegetales. 
 
La ruta discurre en su mayoría por pista donde se entremezclan las de tierra con el 
asfalto con algún pequeño tramo de senda bien acondicionado.

Ruta 4.  Onda - Sierra de Espadán

Onda es la puerta natural de la Sierra Espadán, cadena montañosa situada en las 
estribaciones del Sistema Ibérico que separa las cuencas de los ríos Palencia al sur, 
y Mijares al norte. Parte de su entorno fue declarado Parque Natural en 1998 debi-
do a su gran riqueza natural, histórica y cultural. 
 
La ruta rodea una de las montañas más emblemáticas de la población, el Montí, 
pasando por lugares de gran interés paisajístico como son el azud de Sonella, la 
Font del Montí o el Maset. 
 
La ruta se inicia en el edificio del Molí de la Reixa-OndaNatura. Desde el mismo se 
toma dirección hacía la pedanía de Artesa y a continuación, a través del camino 
viejo de Tales a Onda se enlaza con el antiguo camino de Artana a Tales. Seguida-
mente, a través de la senda de Isidor, se conecta con la vereda del Maset y poste-
riormente el cordel del Corral de Sales hasta llegar al río Sonella. Por la vertiente 
orográfica izquierda se remontará el mismo río hasta llegar al Convento del Car-
men para, a través del carril ciclopeatonal adyacente, volver al punto de inicio. 
 
El recorrido nos permite adentrarnos en la parte más septentrional del Parque 
Natural de la Sierra Espadán y disfrutar de increíbles paisajes de un alto valor 
medioambiental. 
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SEÑALIZACIÓN
EN RUTA

DERECHA RECTO IZQUIERDA CAMINO
EQUIVOCADO

La práctica del ciclismo de montaña es una actividad turística y deportiva que entraña riesgo 
y precisa que el usuario tenga unas condiciones físicas y técnicas suficientes para dominar 
la bicicleta y las vicisitudes que pueda encontrar en las rutas. Si ud. no tiene suficiente 
preparación o condiciones físicas o técnicas no debe arriesgarse voluntariamente o deberá 
elegir un recorrido adaptado a su capacidad.
En cualquier caso, estar federado le aportará un seguro de accidentes y de responsabilidad civil 
que le cubrirá los riesgos o daños que estén contratados por la respectiva federación deportiva.
Las rutas se realizan por cuenta, riesgo y bajo la única responsabilidad de quien decide hacerlas, 
no siendo responsables por ningún accidente o cambio de recorrido ni los promotores, ni 
aquellos agentes intervinientes en el diseño y señalización de la ruta, siendo las señales y 
carteles meramente orientativos y estando sujetos a las variaciones que puedan suceder en el 
tiempo, como consecuencia de la meteorología y del vandalismo o deterioro malintencionado.
Es imprescindible llevar un plano detallado de la zona donde se encuentre.
Es necesario respetar las normas de tráfico en las zonas urbanas y en las carreteras por las que 
circulan las rutas, así como las indicaciones de los agentes de tráfico, en todo momento.

AVISO IMPORTANTE

RUTA LINEAL: 8,29 km. DIFICULTAD:

GRADO DE DIFICULTAD:
MUY FÁCIL MEDIA DIFÍCILFÁCIL

RUTA LINEAL: 9,20 km.

RUTA CIRCULAR: 16,05 km.

RUTA CIRCULAR: 20,74 km.
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