
Molí de la Reixa

Pico del Montí

Azud de Tales

Distancia: 9.980 metros / Duración: 3 horas / Dificultad: media-alta
RUTA SL - CV 106: Onda - Coves Gelades - Calvario - Onda6

Distancia: 11.700 metros / Duración: 3 horas y 15 minutos / Dificultad: media - alta
Ruta PR - CV 361: Onda - El Salvador - Onda
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Distancia: 16.130 metros / Duración: 4 horas y 30 minutos / Dificultad: alta
Ruta PR - CV 360: Onda - Las Pirámides - Onda

InIcIo: Molí de la Reixa
 Puente del río Sonella
 Peñas Altas (Peñas Aragonesas)
 Pico de la Peña Parda
 Enlace con PR-cV 161.1
 Barranco
 Urbanización Sonella
 Río Seco
 Puente del río Sonella
FInAl: Molí de la Reixa
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Distancia: 8.390 metros / Duración: 2 horas y 30 minutos / Dificultad: baja

InIcIo: Molí de la Reixa
 Puente del río 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 (KM)

1

2

3

5

4

6

7

8

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0

120

160

200

240

280

320

360

ALTURA (M)

1

2

3

5

4

6 7 8
9

9

2

Distancia: 5.510 metros / Duración: 2 horas y 30 minutos / Dificultad: media - alta
Ruta SL - CV 142: El pico 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
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InIcIo: Parte baja de la calle 
San Vicente
 calvario
 Peñas Altas (P. Aragonesas)
 Enlace con variante 
 PR-cV 161.1
 Fuente del Montí
 Benitandús
 cima de los Órganos
 Sueras
 Cantallops
 Fuente de Ramos
FInAl: Molí de la Reixa

1

2

3

5

4

6

7

8

92.5 7.5 12.5 17.5 22.5 27.5 32.5 38.0

150

50

250

350

450

550

650

750

850

ALTURA (M)

DISTANCIA (KM)

1
2

3
54

6

7
8

9

4 Distancia: 37.000 metros / Duración: 9 horas y 43 minutos / Dificultad: muy alta-larga duración
Ruta PR - CV 161: Les Moles: Onda - Sierra Espadán - Onda

Distancia: 5.500 metros / Duración: 1 hora y 30 minutos / Dificultad: baja*
Variante del PR - CV 161  (PR - CV 161.1): Variante Les Moles

InIcIo: Parte baja calle San Vicente: 
Puente del río Sonella, Molí de la
Reixa o inicio de la propia variante 
en la colada de chautena
 Pista fuente del Montí
 Enlace con PR-cV 360
 Barranco
 Urbanización Sonella
 Enlace con Sl-cV 107
 Río Seco
FInAl: Puente del río Sonella 
o Molí de la Reixa

*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.
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InIcIo: Molí de la Reixa
 Pol. Industrial la cosa
 lavadero de Artesa
 Coves Gelades
 Río Seco
 Puente del río Sonella
 calvario
 Fuente de los Frailes
 Barrio el Tossalet
 Plaza de la Sinagoga
FInAl: Molí de la Reixa
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InIcIo: Molí de la Reixa 
 El Llosar
 carretera de Fanzara
 carretera de Fanzara
 Espacio natural El Salvador
 Inicio senda
 cota máxima. Racó del Lleó
 carretera de Ribesalbes
 Serratella
FInAl: Molí de la Reixa
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SEÑALIZACIÓN dE LoS SENdEroS

continuación 
del sendero

cambio de 
dirección

Dirección 
errónea

•	 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	llévatela

•	 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

NORMAS DE USO TURíSTICO y RECREATIVO
Flecha de dirección

SENDEROS

www.ondaturismo.es
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20
19

Por la autopista AP-7, salida 48 Villarreal
Por las autovías A-7 y cV-10, salida onda
Autobuses Furió: Tel. 964 600100
Aeropuertos cercanos: castellón y Valencia

Como llegar

ToURIST InFo 
c/ceramista Peyró, s/n. Tel. 964 602855
onda@touristinfo.net	•	www.ondaturismo.es

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



Distancia: 5.500 metros • Duración: 1 hora y 30 minutos • Dificultad: baja

Para realizar el recorrido de la variante, tomaremos el PR-
cV 161 que parte del Molí de la Reixa en dirección a Tales 
o el camino del cementerio, justo desde el puente del río 
Sonella.
Para llegar hasta el tramo de la variante tomaremos 
dirección cV-223 onda-Tales, y antes de entrar en la 
población de Tales seguiremos el desvío a la izquierda en 
dirección al Monasterio de las monjas clarisas, subiremos 
por la urbanización Falda del Montí y continuaremos por 
la pista de la colada de chautena hasta pasar la fuente 
Mayor. En siguiente cruce comienza la variante.
comenzamos en el cruce de pistas de la colada de 
chautena, donde giramos a la derecha por el camino 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 allí seguimos a la izquierda dirección onda. 
Hay una zona sombría por la que tendremos que cruzar 
el barranco del Montí varias veces hasta dejarlo a la 
derecha y subir por la senda de la izquierda, único tramo 
de subida por pedrera. Una vez arriba podemos ver a 
mano izquierda una caseta de pastor y a los pocos metros 
tenemos la primera finca a nuestra derecha. Ya hemos 
llegado a la urbanización del río Sonella. continuamos de 
bajada por el camino asfaltado. llegamos 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 - Coves Gelades – calvario - onda. 
Allí vamos por la pista a la derecha hasta pasar por debajo 
del puente del río Sonella y subimos 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 del 
río Sonella, en función del lugar desde donde se haya 
comenzado la ruta.

Variante del PR - CV 161
(PR- CV 161.1):
Variante Les Moles5

Saldremos desde el Molí de la Reixa, en dirección a la 
carretera de Tales. A 100 metros, aproximadamente, 
encontraremos el primer poste de dirección que nos 
hace desviarnos hacia la derecha para subir por la calle 
de San Fermín y a continuación torcer a la izquierda 
siguiendo un camino que nos llevará a la partida de 
Beniparrell. Seguiremos las señales de dirección hasta 
encontrarnos con la balsa de Regar.
caminaremos por la carretera de Fanzara, unos 500 
metros hasta tomar la antigua senda que unía onda 
con esta población vecina. Esta senda nos llevará hasta 
los merenderos de El Salvador, ermitorio del siglo XVIII 
y lugar de celebración de una tradicional romería cada 
cinco de agosto, donde podremos hacer un alto en 
el camino para disfrutar de la paz que nos transmitirá 
este singular paraje y disfrutar de una hermosa vista. El 
trayecto restante discurre por la partida el Racó del Lleó 
y desde aquí llegaremos por un camino asfaltado hasta 
onda. continuaremos la ruta por las calles de Argelita y 
Médico Ismael Peris hasta llegar a la calle de San Fermín, 
desde donde accederemos al Molí de la Reixa, punto de 
partida de la ruta.

RUTA PR - CV 361:
Onda - El Salvador - Onda7

Distancia: 11.700 metros • Duración aproximada: 3 horas y 15 minutos
Dificultad: media - alta

Distancia: 9.980 metros • Duración aproximada: 3 horas • Dificultad: media-alta*

Saldremos desde el Molí de la Reixa en dirección a la 
carretera de Tales. A unos 100 metros aproximadamente, 
nos encontraremos el primer poste de dirección que 
indica Artesa. caminaremos 200 metros y cruzaremos 
a la derecha entrando por un camino de antiguas 
fábricas. Siguiendo este camino llegaremos a la parte 
alta de la pedanía de Artesa. cruzaremos el pueblo 
y desde aquí caminaremos en dirección a las Coves 
Gelades bordeando el río Anna, paraje que ofrece la 
posibilidad de disfrutar de los adelfares, ver y escuchar 
el martín pescador, a la lavandera, a la cascadeña, a la 
bisbita común y una amplia variedad de fringílidos. la 
senda pasa junto al puente del río Sonella (s. XVI) y nos 
conduce hasta el calvario y los restos del convento de 
Santa catalina. De bajada llegaremos a la fuente de 
los Frailes, donde podremos refrescarnos con su agua 
de manantial. la senda continúa hasta el barrio del 
Tossalet y por el Portal de Valencia regresaremos hasta 
el punto de partida, el Molí de la Reixa.

*Por su dificultad, no es aconsejable la realización de 
esta ruta con niños pequeños ni en días de lluvia.

RUTA SL - CV 106:
Onda - Coves Gelades - 
Calvario - Onda6

Un centro cuya temática gira en torno a los moli-
nos, el agua y la naturaleza del Parque natural de 
la Sierra de Espadán, el más extenso de la provincia 
de castellón y el segundo de la comunidad Valen-
ciana.

En OndaNatura descubrirás el funcionamiento de 
los molinos: el propio centro se encuentra en uno 
de ellos, el conocido como Molí de la Reixa, edificio 
del siglo XVII asentado sobre una construcción de 
la época musulmana.

En su interior, encontrarás unos audiovisuales en 
los que podrás conocer más detalles sobre la ges-
tión del agua en onda desde las antiguas civiliza-
ciones que poblaron estas tierras y te pondremos 
en contacto de una forma diferente con los paisa-
jes, la fauna y la flora, la historia, rutas y actividades 
de turismo activo que te ofrecen onda y el Parque 
natural de Sierra Espadán.

En OndaNatura también podrás encontrar una fan-
tástica colección de paleontología y mineralogía 
que te transportará muy lejos en el tiempo a través 
de los seres que habitaron nuestro planeta en tiem-
pos remotos, algunos de lo cuales ya no existen en 
la actualidad. Junto a estas curiosas especies des-
cubrirás una gran cantidad de piezas de minerales 
cuyas propiedades físicas y químicas las hace com-
pletamente diferentes unas de otras y cuyos usos 
y aplicaciones han resultado trascendentes para el 
desarrollo de la humanidad.

¡Ven a conocer nuestros 
espacios naturales

y los seres que los habitaban!
¡Empieza a vivirlos en 

ondaNatura!

OndaNatura.
centro de Interpretación de la naturaleza

El punto de partida es el Molí de la Reixa, antiguo molino 
del siglo XVIII. caminaremos por la calle cervantes 
en dirección al río Anna. Una vez cruzado el río, nos 
encontraremos a 300 metros un poste de dirección 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 barranco 
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 
rodeno) 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 aves de rapiña, diurnas 
y nocturnas, 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.

Distancia: 16.130 metros • Duración: 4 horas y 30 minutos • Dificultad: alta

Ruta PR - CV 360:
Onda - Las Pirámides - Onda1

Saldremos desde 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 hermosa vista de la 
población, el castillo y el mar. Bordeando unas antenas 
de televisión, tomaremos una estrecha y aromática 
senda que desciende, atravesando un bosque de 
alcornoques, hasta Artesa. Allí andaremos unos metros 
por la carretera hasta el Museo de ciencias naturales El 
carmen y la Iglesia de la Esperanza, donde tomaremos 
de nuevo una senda hasta llegar al camino que bordea 
el río Anna y que nos conducirá a la urbanización 
nueva  onda. caminaremos por la calle de Estocolmo, 
seguiremos por la avenida de copenhague pasando 
junto al parque de la cerámica y, finalmente, llegaremos 
a la calle de Paterna desde donde divisaremos el Molí 
de la Reixa.

Distancia: 8.390 metros  • Duración: 2 horas y 30 minutos • Dificultad: baja

Ruta SL - CV 107:
Onda - Santa Bárbara - Onda2

Distancia: 5.510 metros • Duración: 2 horas y 30 minutos • Dificultad: media - alta

Para llegar hasta el punto de inicio del sendero desde 
el municipio de onda hay que tomar la cV-223 direc-
ción Tales y una vez pasada la pedanía de Artesa, a 600 
metros aproximadamente, en el km. 29,2, tomamos un 
camino asfaltado  a nuestra izquierda que nos condu-
ce hasta el Azud. cruzamos el río dirección sureste e 
inmediatamente giramos a nuestra derecha y conti-
nuamos por una pista asfaltada dejando el río a nues-
tra derecha. A unos 200 metros aparece una senda a la 
izquierda que tomaremos para comenzar el ascenso al 
pico. continuamos por esta senda unos 1600 metros, 
con una pendiente de 431 metros, y llegamos al pico 
del Montí. lo reconoceremos porque lo corona un con-
junto de rocas y desde allí comenzaremos el descenso 
continuando la senda que destaca perfectamente en-
tre 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 dis-
frutaremos de las mejores vistas de todo el recorrido, 
con una impresionante panorámica de 360º. Descen-
demos siguiendo la senda dirección este hasta encon-
trar otra senda que sale a nuestra izquierda, aproxi-
madamente a unos 500 metros de la segunda cima, 
tomamos esta nueva senda y seguimos descendiendo 
por ella. llegamos a la fuente del Retor (altitud 340 m) 
-es una fuente que está seca. continuamos el descen-
so siguiendo la senda que se convierte en empedrada 
en sus últimos metros. llegamos a la pista forestal que 
lleva a la ermita de Santa Bárbara y seguimos la mar-
cha por la derecha enlazando con el Sl-cV 107. En lo 
alto, a nuestra derecha, nos encontramos con la ermita 
de Santa Bárbara, que data del siglo XVI. continuamos 
ascendiendo por la pista forestal siguiendo el Sl-107 
hasta llegar a una antena repetidora. En este punto 
acaba la pista y empezamos un último descenso por 
una senda que encontramos enfrente, que es por don-
de discurre también el Sl-107.
En los últimos metros de descenso nos encontramos 
con un pequeño bosque de alcornoques, lugar de gran 
belleza donde podemos sacar buenas instantáneas, so-
bre todo con la luz del atardecer. llegamos a una pista 
asfaltada y tomamos 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.

Ruta SL - CV 142:
El pico del Montí3

Distancia: 37.000 metros • Duración: 9 horas y 43 minutos 
Dificultad: muy alta - larga duración *

comenzaremos nuestra ruta en el barrio de la Morería, 
calle de San Vicente, siguiendo en dirección al cemen-
terio y al 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, 
Tales, Alcudia de Veo y Sueras. Esto 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 de rodeno. Desde lo 
alto de los Órganos podremos disfrutar de una hermo-
sa 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 alcor-
noques, encinas y pinos. También veremos una larga 
trinchera y nido de ametralladoras de la Guerra civil, 
en perfecto estado, que nos traerá 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 lluvia.

Ruta PR - CV 161: Les Moles: 
Onda - Sierra Espadán -Onda4


