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Por la autopista AP-7, salida Villarreal Nº 48
Por las autovías A-7 y CV-10, salida Onda
Autobuses Furió: Tel. 964 600100
Aeropuertos cercanos: Castellón y Valencia

RUTA SL - CV 106: Onda - Cuevas heladas - Calvario - Onda 
RUTA PR - CV 361: Onda - El Salvador - Onda 
Estas rutas se encuentran en proceso de cambio de 
itinerario y su señalización puede no ser la adecuada 
por lo que se recomienda evitar su recorrido

Dirección de la ruta

Molí de la Reixa

Azud de Tales
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SEÑALIZACIÓN dE LoS SENdERoS
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Distancia: 5.510 metros / 2 horas 30 minutos / Dificultad: Media - Alta
Ruta SL - CV 142: “El pic del Montí”

INICIO: Paraje 
Natural del Azud
 Senda
 Pico del Montí
 Montí menor
 Fuente del Retor
 Enlace con SL-CV 107
 Antena
 Bosque de alcornoques
 Pista asfaltada
FINAL: Paraje Natural del Azud

INICIO: Parte baja calle San Vicente
 Calvario
 Peñas altas (P. Aragonesas)
 Enlace con variante 
 PR-CV 161.1
 Fuente del Montí
 Benitandús
 Cima de los Órganos
 Suera
 Canta Llops
 Fuente de Ramos
Final: Molí de la Reixa

Distancia: 5.500 metros / 1 hora 30 minutos / Dificultad: Baja*
Variante del PR - CV 161  (PR - CV 161.1): Variante “Les Moles”

Inicio: Parte baja calle San 
Vicente (Puente Sonella), Molí 
de la Reixa o inicio de la propia 
variante en colada de Chautena
 Pista fuente del Montí
 Enlace con PR-CV 360
 Barranco
 Urbanización Sonella
 Enlace con SL-CV 107
 Río Seco
 Puente de Sonella
Final: Puente de Sonella 
o Molí de la Reixa

Distancia: 8.390 metros /2 horas 30 minutos / Dificultad: Baja

INICIO: Molí de la Reixa
 Puente de Sonella
 Partida de Sonella
 Enlace con SL-CV 142
 Ermita Santa Bárbara
 Antena
 Bosque de alcornoques
 Lavadero de Artesa
 Convento de El Carmen
 Urbanización Nueva Onda 
FINAL: Molí de la Reixa

Ruta SL - CV 107: Onda - Santa Bárbara - Onda

Distancia: 16.130 metros / Duración: 4 horas 30 minutos / Dificultad: Alta
Ruta PR - CV 360: Onda - Las Pirámides - Onda

INICIO: Molí de la Reixa
 Puente de Sonella
 Peñas altas (P. Aragonesas)
 Pico de la Penya Parda
 Enlace con PR-CV 161.1
 Barranco
 Urbanización Sonella
 Río Seco
 Puente de Sonella
FINAL: Molí de la Reixa

DISTANCIA (KM)

*La dificultad de la variante es baja, no siéndolo el resto de la ruta PR - CV 161 que es alta 
y en algunos casos muy alta.

TOURIST INFO 
C/Ceramista Peyró, s/n. Tel. 964 602855
onda@touristinfo.net • www.onda.es

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

SENDEROS

Cómo llegar
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Distancia: 37.000 metros /9 horas 43 minutos / Muy alta/Larga duración
Ruta PR - CV 161: “Les Moles” Onda - Sierra de Espadán - Onda

www.onda.es

APP TURÍSTICA



Distancia: 8.390 metros  • Duración: 2 horas 30 minutos • Dificultad: Baja Distancia: 5.510 metros • Duración: 2 horas 30 minutos • Dificultad: Media - Alta Distancia: 37.000 metros • Duración: 9 horas 43 minutos • Dificultad: Muy alta
Larga duración *

El punto de partida es el “Molí de la Reixa”, antiguo 
molino del siglo XVIII. Caminaremos por la calle Cer-
vantes en dirección al río Anna. Una vez cruzado el río, 
nos encontraremos a 300 metros un poste de direc-
ción que separa esta ruta del SL-CV 107. Seguiremos 
recto por una urbanización y durante la caminata por 
la senda señalizada nos encontraremos con el llamado 
“pino enano”. Continuaremos por la senda y un barran-
co donde encontraremos construcciones de piedra en 
seco o “casetas de pastor”, muestra de nuestro pasado 
rural más reciente. De aquí, ascenderemos hasta el alto 
de las pirámides (elevaciones triásicas de piedra ro-
deno) donde contemplaremos una hermosa vista del 
término municipal y de la Sierra de Espadán. Desde la 
cima de una de las pirámides descenderemos hasta 
las Peñas Aragonesas, declaradas monumento natural, 
donde es frecuente oír y ver algún ave de rapiña diur-
na y nocturna como gavilanes, halcones, mochuelos y 
autillos. El siguiente tramo discurre por la partida de 
La Murtera hacia el pueblo y atravesaremos el histórico 
Barrio de la Morería en dirección al “Molí de la Reixa”, 
donde finaliza la ruta.

La salida se sitúa en el “Molí de la Reixa”. Caminaremos 
por la calle Cervantes en dirección al río Anna desde 
donde nos dirigiremos por un camino de tierra hacia 
la ermita de Santa Bárbara. Situada a una altura de 326 
metros podremos contemplar una bella vista de la po-
blación, su castillo y el mar. Bordeando unas antenas 
de televisión, tomaremos una estrecha y aromática 
senda que desciende, atravesando un bosque de alcor-
noques, hasta Artesa. Allí caminaremos unos metros 
por la carretera hasta el Museo de Ciencias Naturales 
“El Carmen” y la Iglesia de la Esperanza, donde toma-
remos de nuevo una senda hasta llegar al camino que 
bordea el río Anna y que nos conducirá a la urbaniza-
ción Nueva Onda. Caminaremos por la calle Estocolmo, 
seguiremos por la avenida Copenhague pasando junto 
al parque de la Cerámica y finalmente llegaremos a la 
calle Paterna desde donde divisaremos el “Molí de la 
Reixa”.

Comenzaremos nuestra ruta en el barrio de la More-
ría, c/ San Vicente, siguiendo  dirección al cementerio y 
Calvario, atravesando el Puente del Río Sonella (s.XVI). 
Es el PR más largo de los cinco, con un total de 37 km 
atraviesa los términos municipales de Onda, Artana, Ta-
les, Alcudia de Veo y Sueras, por lo que nos ofrece una 
magnífica oportunidad de conocer el paisaje propio de 
la Sierra de Espadán. Entre los puntos de interés más 
señalados destacamos las Peñas Aragonesas (término 
de Artana) y Los Órganos (término de Alcudia de Veo), 
afloramientos triásicos de piedra rodeno. Desde lo alto 
de Los Órganos podremos disfrutar de una hermosa 
vista de la comarca de la Plana Baixa que llega hasta el 
mar, del Pantano de Benitandús y de las montañas que 
nos circundan, pobladas de bosques de alcornoques, 
encinas y pinos. También veremos una larga trinchera 
y nido de ametralladoras de la Guerra Civil en perfecto 
estado que nos traerán a la mente nuestro pasado más 
cercano. Durante el recorrido podremos refrescarnos 
en las fuentes del Montí y de Ramos.
* El sendero atraviesa en varias ocasiones una rambla 
por lo que no es recomendable en días de fuerte lluvia.

Para llegar hasta el punto de inicio del sendero desde el 
municipio de Onda hay que tomar la CV-223 dirección 
Tales y una vez pasada la pedanía de Artesa aproxi-
madamente a 600 metros en el km.29,2, tomamos un 
camino asfaltado que nos encontramos a nuestra iz-
quierda que nos conduce hasta el Azud. Desde el Azud 
cruzamos el río dirección Sureste e inmediatamente 
giramos a nuestra derecha y continuamos por una pis-
ta asfaltada dejando el río a nuestra derecha. A unos 
200 metros aparece una senda a nuestra izquierda que 
tomaremos para comenzar el ascenso al pico. Con-
tinuamos por esta senda unos 1600 metros con una 
pendiente de 431metros y llegamos al pico del Montí, 
lo reconoceremos porque lo corona un gran hito de ro-
cas y desde allí comenzaremos el descenso continuan-
do la senda que destaca perfectamente entre el pinar. 
Llegamos a un collado y la senda empieza a ascender 
durante unos 120 metros para llevarnos hasta una se-
gunda cima de 570 metros de altitud desde la cual ob-
tendremos las mejores vistas de todo el recorrido, con 
una impresionante panorámica de 360º. Descendemos 
siguiendo la senda dirección Este hasta encontrar una 
senda que sale a nuestra izquierda, aproximadamente 
a unos 500 metros de la segunda cima, tomamos esta 
nueva senda y seguimos descendiendo por ella. Llega-
mos a la fuente del “Retor”(altitud 340m.), es una fuen-
te que está seca. Continuamos el descenso siguiendo 
la senda que se convierte en empedrada en sus últimos 
metros. Aparecemos en la pista forestal que lleva a la 
ermita de Santa Bárbara y seguimos la marcha direc-
ción derecha enlazando con el SL-CV 107, en lo alto, 
a nuestra derecha, nos encontramos con la ermita de 
santa Bárbara que data del S. XVI. Continuamos ascen-
diendo por la pista forestal siguiendo el SL-107 hasta 
llegar a una antena repetidor, en este punto acaba la 
pista y empezamos un último descenso por una senda 
que encontramos enfrente que es por donde va tam-
bién el SL-107. 
En los últimos metros de descenso aparecemos en un 
pequeño bosque de alcornoques, lugar de gran belle-
za donde podemos sacar buenas instantáneas, sobre 
todo con la luz del atardecer. Llegamos a una pista as-
faltada y tomaremos dirección izquierda, dejando atrás 
el SL-107. Continuamos por esta pista asfaltada unos 
370 metros y llegamos de nuevo al punto de inicio, el 
Azud.

Distancia: 5.500 metros • Duración: 1 hora 30 minutos • Dificultad: Baja

Para realizar el recorrido de la variante, tomaremos el 
PR-CV 161 que parte del Molí de la Reixa saliendo di-
rección Tales o del camino del cementerio, justo desde 
el puente del río Sonella.
Para llegar hasta el tramo de la variante tomar direc-
ción CV-223 Onda-Tales, antes de entrar en la pobla-
ción de Tales tomar el desvío a la izquierda dirección 
Monasterio de las monjas Clarisas, subir por la urbani-
zación Falda del Montí y continuar por la pista colada 
de Chautena hasta pasar la Fuente Mayor y en siguien-
te cruce comienza la variante. 
Comenzamos en el cruce de pistas de la colada de 
Chautena, en el cual giramos a la derecha por el ca-
mino de tierra. En el siguiente cruce volvemos a girar 
a la derecha y a los pocos metros cogemos la senda 
que sale a la derecha. Continuamos por ella cruzando 
varias veces el barranco de las Clochas hasta llegar a 
enlazar con el PR-CV 360 Las Pirámides.
Una vez en este seguimos dirección Onda, a la izquier-
da. Zona sombría por la que tendremos que cruzar el 
barranco del Montí varias veces hasta dejarlo a la dere-
cha y subir por la senda de la izquierda, único tramo de 
subida por pedrera.
Una vez arriba podemos ver a mano izquierda una casa 
de pastor y a los pocos metros tenemos la primera fin-
ca a nuestra derecha. Ya hemos llegado a la urbaniza-
ción del Sonella.
Continuamos de bajada por el camino asfaltado. Lle-
gamos al enlace con el SL-CV 107 Onda-Santa Bárbara-
Onda. Seguimos recto en los cruces y llegamos al río 
Sonella donde enlazamos con el SL-CV 106 Onda-Cue-
vas heladas-Calvario-Onda. En él giramos por la pista a 
la derecha hasta pasar por debajo del puente Sonella 
y subir por las escaleras de la izquierda para enlazar 
de nuevo con nuestro sendero PR-CV 161 Les Moles y 
regresar al lugar de partida, que podrá ser el Molí de 
la Reixa o el mismo puente de Sonella, en función del 
lugar desde donde se haya comenzado la ruta.

La población de Onda está situada al este de la Pe-
nínsula Ibérica, en la comarca de la Plana Baixa (pro-
vincia de Castellón), a escasos 25 km de la capital y 
de las zonas de gran afluencia turística del Mediterrá-
neo, tanto de Castellón como del área metropolitana 
de Valencia.

El término de Onda con sus 108,84 km2 de exten-
sión, es uno de los más grandes de la provincia de 
Castellón y se emplaza en la cuenca del río Mijares, 
en la zona intermedia entre la montaña interior (Sie-
rra de Espadán) y la llanura costera de la Plana. De la 
planicie, formada por un pie de monte cuaternario, 
sobresalen diversos montículos triásicos, en uno de 
los cuales se destaca el castillo (284 m), en cuya lade-
ra y en dirección suroeste se extiende la población, 
sobre el margen izquierdo del discontinuo río Anna. 
Esta estratégica situación geográfica, entre la llanura 
y la serranía, ha permitido un control sobre la zona 
circundante y por tanto de las comunicaciones, des-
de la prehistoria hasta nuestros días este ha sido un 
condicionante de primer orden para la historia de la 
población y su castillo.
     
En Onda confluye la paradoja natural de ser y de no 
ser. Nada es espectacular y todo lo es. Historia y na-
turaleza se unen cuando se quiere profundizar en los 
orígenes del pueblo. Si pasear por el casco histórico 
sitúa al viajero en la época medieval, dar un paseo 
por el campo permite constatar que la villa se empla-
za donde está por tratarse de una entrada natural, sin 
duda la más importante por la cara Norte, a la Sierra 
de Espadán. El Montí es el representante municipal 
más alto de este conjunto (605 m). Esto unido a su 
proximidad al río Anna propicia la suerte de Onda: la 
intersección entre llano y montaña, una circunstancia 
que ofrece a propios y extraños un abanico amplio y 
accesible de posibilidades naturales.

• La acampada no está autorizada
• Las fogatas no están permitidas 
• Los perros deben ir atados, para evitar 
 molestias a la fauna y al ganado
• Respeta la fauna, el ganado, la vegetación
 y el patrimonio
• Evita los ruidos innecesarios
• Deposita toda la basura en contenedores o 
 llévala contigo
• No olvides el agua y algo de comida
• Evita las horas de mayor insolación en verano
• Las marcas de señalización de los senderos son 
 de color verde y blanco para los senderos 
 locales (SL) o amarillo y blanco para las rutas de 
 pequeño recorrido (PR)
 • En caso de emergencia llama al 112

Distancia: 16.130 metros • Duración: 4 horas 30 minutos • Dificultad: Alta

Ruta PR - CV 360
Onda - Las Pirámides - Onda

Ruta SL - CV 107
Onda - Santa Bárbara - Onda

Ruta SL - CV 142
“El Pic del Montí”

Ruta PR - CV 161
“Les Moles” Onda - Sierra de 
Espadán - Onda1 2 3 4

Variante del PR - CV 161
(PR- CV 161.1)
Variante“Les Moles”5
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