
GR 7 / SANT JOAN DE PENYAGOLOSA-EL CARBO-VILLAHERMOSA DEL RÍO

Número de sendero: 
GR 7.
Promotor del sendero:
Conselleria de Medi Ambient, Aigua,
Urbanisme i Habitatge.
Punto de partida: 
Sant Joan de Penyagolosa 
(1.280 metros)
Punto de llegada: 
Villahermosa del Río (700 metros).
Coordenadas UTM: 
30T 725.037 4.458.986
30T 719.662 4.453.319
Distancia en Kilómetros: 
11,9 kilómetros.
Horario total de la ruta: 
3 horas y 20 minutos.
Alternativa de la ruta más corta: 
9 kilómetros. 
2 horas y 20 minutos. 
Nivel de dificultad: media.

Población y comarca de referencia:
Vistabella del Maestrazgo (L’Alcalatén)
y Villahermosa del Río (El Alto Mijares).
Tipología: lineal.
Tipo de sendero: GR.
Cota máxima/mínima: 
1.379 metros / 698 metros.
Ascenso/descenso acumulado:
283/871metros.
Cartografía: 
IGN. Escala 1:25.000. Puertomingalvo
592-I y Villahermosa del Río 592-III.

Espacio natural en el sendero:
Parque Natural de Penyagolosa.
Época del año recomendable:
todo el año.
Fuentes en la ruta: el río Carbo 
y en Los Roncales en la segunda parte
de la ruta.
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El paisaje del sendero

Introducción en los aspectos paisajísticos,
comarcales, geografía.
En la zona central de la franja más occidental de 

la provincia de Castellón, el río Carbo une en su

recorrido los términos municipales de Vistabella 

del Maestrazgo (L’Alcalatén) y de Villahermosa del 

Río (El Alto Mijares). Fronteras administrativas que 

no consiguen separar un único conjunto de paisaje,

diversidad de ecosistemas y recorrido espectacular,

permanentemente observado por el gran macizo 

del Penyagolosa.

El pico Penyagolosa de 1.813 metros se eleva soberbio

sobre la mitad sur de la provincia de Castellón. En toda

la Comunitat Valenciana solamente el cerro Calderón

(de 1.837 metros y situado en el Rincón de Ademúz) 

le supera. Pero hablar del imponente Penyagolosa

tiene un sentimiento especial para generaciones 

de montañeros y senderistas que empezaron aquí 

sus grandes aventuras, antes ocurrió con las diferentes

poblaciones que lo divisan, ya que aún hoy

peregrinan puntualmente a su excelso santuario.

Con 300 metros de pared vertical, su espectacular

cara sur se eleva majestuosa hacia las grandes

poblaciones del litoral castellonense desde donde 

se muestra inalcanzable, aunque tentadora para los

escaladores. Su fresca vertiente norte es más suave y

todo un regalo para los sentidos de todos aquellos

senderistas que se planteen ascender a la 

Peña Colosal que ya nombraba el ilustre viajero 

y botánico Cavanilles a finales del siglo XVIII.

Los importantes afloramientos calizos, las magníficas

muestras estratigráficas del Cretácico, las poco

comunes formaciones kársticas como el polje de

Vistabella y los cañones del Carbo y el Montlleó son

solamente algunos de los rasgos estructurales de su

orografía.

La función de barrera que este macizo ejerce

respecto a la flora, hace que goce de una

espectacular variedad de especies, endemismos y

ejemplares singulares. Así, mientras que en las zonas

bajas la encina y el pino carrasco ocupan la mayor

parte del arbolado, en las zonas altas imperan el pino

negro, el pino rodeno y la sabina. Todo ello salpicado

de arbustos de todo tipo como, tejos, robles y algún

ejemplar de auténtico rebollo.

La fauna que acompaña a tanta grandeza vegetal no

es menos espectacular. Desde las grandes rapaces

como el águila real o el buitre leonado al pequeño

ruiseñor o la chova piquirroja, desde la cabra montés

o el jabalí a las escurridizas jinetas y tejones, todas

estas especies habitan la zona. 

Los invertebrados también tienen un magnífico

hábitat destacando las mariposas isabelina y apolo.

Muralla de Vistabella.

7_rutas  17/11/15  6:31  Página 2



poblara. Perteneció a la setena de Culla que agrupaba

varias poblaciones en torno a su bailía y más tarde al

maestre de Montesa. Tuvo su mayor esplendor

durante los siglos XV, XVI y XVII cuando el negocio de

la lana levantó casas nobles, iglesias y señoríos. 

Tomó gran importancia durante las guerras carlistas 

al imprimirse en la población la Vanguardia y 

el Volante de la Guerra.

La otra población de la ruta, Villahermosa del Río 

se apiña junto a un cerro a 700 metros de altura.

Fundada por el penúltimo rey moro Zeit Abu Zaid

siguió la dinámica repobladora de las conquistas

cristianas con un importante auge económico durante

los siglos XV y XVI. Al igual que otras poblaciones fue

casi destruida durante la Guerra de Sucesión.

Descripción del recorrido

Cómo acceder a la ruta

Punto de partida. Es el ermitorio de Sant Joan 
de Penyagolosa a donde se accede primero desde

Adzaneta del Maestrat por la carretera CV-170, y después

de pasar Vistabella del Maestrazgo y ya de camino a la

población de Puertomingalvo por pista asfaltada a la

altura del kilómetro 38,2 de la citada carretera CV-170.

Para acceder a Villahermosa del Río se puede tomar la

carretera CV-190 en la población de Alcora 

Observaciones al recorrido
El itinerario descrito recorre una de las etapas más

bonitas y espectaculares del GR 7. Desde su inicio en

los históricos edificios del ermitorio de Sant Joan de

Penyagolosa o la apiñada población de Villahermosa

del Río, la cuenca del río Carbo ofrece multitud de

atractivos singulares. Destaca sobremanera la sensación

de grandiosidad de un entorno que nos empequeñece

y que nos muestra una naturaleza poderosa y delicada

a la vez. Existen antiguos caminos de herradura, que

aún hoy son la única vía de acceso a algunas masías,

aguas cristalinas con estrechos, cascadas y remansos,

bosques variados y fauna por doquier.

Aunque no lo aconsejamos (el movimiento de

vehículos y el mal estado de las pistas pueden no

compensar el acortamiento del sendero), existe la

posibilidad de reducir el recorrido accediendo con

vehículo (preferentemente 4x4) hasta la zona

conocida como l’ereta (a tres kilómetros de la salida).

También es posible acortar el tramo final de la ruta

puesto que una pista señalizada procedente de la 

carretera CV-175 (en las cercanías del kilómetro 17,1)

accede al núcleo rural de Los Roncales. En este punto

existe un albergue y casa rural donde se prestan

servicios de comidas y bebidas en las épocas del año

de mayor afluencia de visitantes.

La población
La población más próxima al inicio de la ruta y 

su puerta natural es la de Vistabella del Maestrazgo. 

Con sus 1.249 metros sobre el nivel del mar es el

municipio más alto de la Comunitat Valenciana. 

Actualmente cuenta con poco más de 500 vecinos

pero dispone de todo tipo de servicios turísticos 

a disposición de la gran cantidad de visitantes 

que acuden en temporada alta.

Su pasado musulmán apenas si ha llegado hasta

nuestros días, pero después de la conquista cristiana

en 1251, Vistabella del Maestrazgo se ofreció a

Berenger de Anglesola y otros caballeros para que se

Cascada del Carbo. 
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Vi  

(capital de la comarca de L’Alcalatén), pasar por

Lucena del Cid y tomar la carretera CV-175 que

también alcanza la población turolense de

Puertomingalvo.

Descripción del sendero Sant Joan 
de Penyagolosa-El Carbo-Villahermosa del Río 

Punto de partida. Se inicia el recorrido hacia el
suroeste dejando a la derecha los edificios religiosos

y a la izquierda el refugio abierto y el Aula de Natura. 

El GR 7 remonta el barranco, y tras dejar a la derecha

el edificio de la casa forestal, encuentra el acceso 

al PR-CV 66 recientemente recuperado por el 

Centre Excursionista de Castelló a los 250 metros 

de la salida. Continúa en ascenso hasta que

abandona la pista principal que comunica con 

la población turolense de Puertomingalvo.

1,6 kilómetros/25 minutos. Seguimos las marcas
blancas y rojas del GR por una pista secundaria que

desestima un desvío a la derecha a los 300 metros. 

La pista gira bruscamente hacia el sur descendiendo

rápidamente hasta alcanzar una pequeña explanada.

Hasta aquí (tres kilómetros desde el inicio) es posible

acceder con vehículo 4x4 (opción corta). El GR sigue

ahora por sendero descendiendo la ladera izquierda

con magníficas panorámicas del valle del río Carbo 

y de las masías hoy abandonadas de los collados y

laderas. Tras descender algunas revueltas y encontrar

un poste de señalización del pico Penyagolosa por la

masía de la Cambreta, alcanza el Mas de Perico.

5,2 kilómetros/1 hora y 30 minutos. El sendero
desciende ahora cercano a algunas casas diseminadas

que afortunadamente se van recuperando al arrimo, 

del cada vez más deseado, objetivo senderista 

de alcanzar la cascada del Carbo. La modesta 

pero perfecta humanización de esta zona encaja

perfectamente en el agreste valle mostrando una

simbiosis perfecta entre el hombre y la naturaleza. 

Tras ignorar algún acceso a la cascada descendemos

hasta la cota de los 935 metros a los 5,9 kilómetros

desde Sant Joan de Penyagolosa, donde encontramos

el acceso más apropiado para ver la cascada del río

Carbo. Tras la obligada visita y las fotos de rigor que

apenas nos ocuparán de 20 a 30 minutos,

continuamos el descenso observando una estrechez

en el cauce, es el llamado paso del aire. El sendero

cruza el río por un paso recientemente habilitado

junto a una chopera ubicada en el molino del Carbo,

justo cuando el barranco de los izquierdos se junta al

cauce principal. Una vista hacia atrás nos da cuenta de

otra perspectiva diferente pero igualmente magnífica

de la que contemplábamos desde las alturas.

6,7 kilómetros/1 hora y 50 minutos. Tras
descender un poco por el mismo cauce, el río se va

encajando por lo que la senda asciende la orográfica

derecha tomando hasta 40 metros de altura sobre el

cauce. Desciende entre unos huertos y aboca a 

una curva que forma la pista que da acceso a 

Los Roncales. Siguiendo en descenso alcanzamos

Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora.

Mas de Perico.
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desde los viveros que se encuentran junto a la pista

asfaltada de acceso, toma una pista hacia el sur

durante 500 metros para dejarla por la derecha por un

sendero que remonta el majestuoso Barranc de la

Pegunta. Vale la pena ascender con sosiego y

contemplar tanta grandeza natural, 

ya que se trata de uno de los ecosistemas con mayor

biodiversidad de toda la Comunitat Valenciana.

Cuando el barranco se bifurca, tomamos el de 

la izquierda que en pocos minutos alcanza 

La Banyadera donde se puede acceder con vehículo.

Tras recorrer la pista hacia el sureste durante 

300 metros, la deja definitivamente por un sendero, 

a la izquierda, que remonta con decisión la larga ladera,

ahora sin pausa, hasta el Penyagolosa. 

Tras más de cuatro kilómetros de recorrido y más de 

500 metros de desnivel alcanza la cima. Si tenemos

suerte, las hermosas vistas perdurarán mucho tiempo

en nuestra retina, en días claros podemos observar

territorios de cinco provincias: Tarragona, Castellón,

Valencia, Alicante y Teruel. Con cierta facilidad 

se puede observar desde el delta del Ebro hasta 

El Montgó en la provincia de Alicante, pasando por las

Illes Columbretes o las majestuosas sierras del interior

de Castellón o Teruel.

GR 33 Romería deles Useres: el GR 33 
(Sender de la lluna plena) que parte de la costera ciudad

de Castellón de la Plana, atraviesa toda la provincia

hasta el ermitorio de Sant Joan. En su camino de 64

kilómetros pasa por la ermita de 

Sant Vicent de Borriol, su castillo árabe, la población de

enseguida este núcleo rural donde podemos

proveernos de agua incluso de otros servicios turísticos

si estamos en temporada alta o avisamos con tiempo. 

9,1 kilómetros/2 horas y 25 minutos. Dejamos las
últimas casas a la izquierda, descendiendo entre

chopos y pinos y bordeando un barranco secundario.

Tras andar con gusto durante muchos metros, el GR

acaba descendiendo al río vadeando sobre piedras las

aguas remansadas. Estas piedras normalmente bien

ubicadas pueden sufrir desplazamientos importantes

en caso de fuertes crecidas, por lo que no es de

descartar la posibilidad de que acabemos mojándonos

un poco los pies. Finalmente llega a una granja y

asciende por la pista hormigonada que remonta por la

derecha. 

Las empinadas calles de pasado musulmán nos reciben

entrando a la población por la calle Plano Royo.

Siguiendo hasta la plaza y descendiendo por 

la derecha llegamos a la parte baja de la población

donde encontramos la carretera CV-175.

Total: 11,9 kilómetros/3 horas y 20 minutos.

Otros senderos y 
actividades en la zona

Sant Joan-Pico Penyagolosa: el conjunto
arquitectónico del santuario integra el ermitorio y la

hospedería con la iglesia y los patios interior y exterior

en una apreciable armonía digna de curiosear. El

ascenso al pico más recomendable es el que saliendo

Vistabella. 
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les Useres, la ermita de Sant Miquel de les Torrocelles

en el término municipal de Lucena, la población de

Xodos y finalmente el ermitorio de Sant Joan.

En los últimos años este sendero ha adquirido 

gran importancia por formar parte de las pruebas

competitivas de carreras de montaña mediante 

la llamada Marató i Mitja Castelló-Penyagolosa que, con

un recorrido de poco mas de 60 kilómetros 

y un desnivel positivo acumulado de cerca de 

3.000 metros plantea un reto muy importante para los

corredores. Pero mucho antes, se cree que desde el

siglo XIV, la segunda parte de este recorrido encamina

a los conocidos Pelegrins de les Useres hasta el

ermitorio de Sant Joan. Y es que puntualmente, cada

último viernes de abril, trece peregrinos junto a

cantores, clavarios, representantes municipales, arrieros

y curiosos recorren los aproximadamente 35

kilómetros que les separan del ermitorio-santuario-

hospedería de Sant Joan de Penyagolosa. Desde 2007,

tanto el camino tradicional de la peregrinación como 

el patrimonio cultural tangible e intangible asociado,

están protegidos como Monumento Natural

denominado Camí dels Pelegrins de les Useres.

PR-CV 66 Sant Joan-Sant Joan: este sendero circular

de 10,4 kilómetros ha sido recuperado recientemente

por el Centre Excursionista de Castelló y recorre el

noroeste del macizo. Comienza su recorrido desde el

GR 7 en las cercanías de la casa forestal, asciende por el

llamado camino de les carretes hasta la portera del

Llop. Cruza la pista principal y discurre por pista

secundaria y vía pecuaria hasta alcanzar la serra de la

Batalla en la zona conocida como el chaparral, donde

gira bruscamente hacia el sur hasta encontrar la pista

que lleva a Puertomingalvo. La sigue hacia el sur

durante 100 metros para abandonarla por la derecha 

y tomar una pista de menor porte. A los 250 metros un

poste indicativo señala el descenso a Sant Joan 

de Penyagolosa por la antigua senda de Sant Joan 

a Puertomingalvo.

Direcciones de interés

Ayuntamiento de Vistabella del Maestrat
c/ Major, 13. 12135 Vistabella del Maestrat. 

Tel. 964 389 007. 

www.vistabelladelmaestrat.es

Ayuntamiento de Villahermosa del Río
c/ Olmos, 1. 12124 Villahermosa del Río. 

Tel. 964 382 541. 

info@villahermosadelrio.es

Parque Natural del Penyagolosa
Tel. 964 760 838. parque_penyagolosa@gva.es

http://parquesnaturales.gva.es

Cómo llegar
El acceso más habitual se realiza desde el litoral

tomando como referencia las poblaciones de

Vistabella del Maestrazgo y Villahermosa del Río. Para

llegar a Vistabella del Maestrazgo se debe tomar La

carretera CV-10 en las proximidades de Castellón y

después la carretera CV-15 en la Pobla Tornesa hasta

el kilómetro 13,4 en La Pelejaneta, donde nace la

carretera CV-170 que lleva primero a Adzaneta del

Maestrat y más tarde a Vistabella del Maestrazgo,

recorriendo 70 kilómetros desde la capital de

provincia.

Para llegar a Villahermosa se debe tomar la carretera 

CV-16 que llega a l’Alcora desde Castellón de la

Plana. Después la carretera CV-190 pasa por la

población de Lucena del Cid hasta las proximidades

de la población de Castillo de Villamalefa donde

debemos tomar la carretera CV-175 que llega hasta

Villahermosa del Río tras 60 kilómetros desde

Castellón de la Plana.

Otras indicaciones

Equipo: calzado adecuado para la práctica del
senderismo y la protección climática
correspondiente.
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Más senderos en la Comunitat Valenciana

                 Castellón
1. Serra de Sant Marc
2. Fredes-Portell de l’Infern
3. Senders d’Irta
4. Morella-Forcall
5. Ruta dels massos
6. Barranc dels Molins
7. Penyagolosa
8. Aín-Pico Espadán
9. El Barranco de la Maimona
10. Canales Sacañet

                  Valencia
11. Las fuentes y barrancos de Serra
12. Ruta del Bohilgues   
13. El barranco del Regajo
14. Los miradores de la Serranía
15. Fuente la Oliva-Hoces del Cabriel
16. La Muela de Cortes   
17. El Barranco Moreno    
18. Les Creus
19. Alt del Benicadell
20. Barranc dels tarongers

                  Alicante
21. Los pozos de nieve de Mariola
22. Las Neveras del Carrascar de la Font Roja
23. Las calas de Llebeig y Moraig
24. El Barranc de l’Infern
25. La sierra de Bernia
26. Volta al Puig Campana
27. La sierra Aitana
28. La sierra del Cabeçó d’Or
29. La silla del Cid
30. La serra de Crevillent
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www.comunitatvalenciana.com

Pictogramas

Direcciones de interés
Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana (FEMECV) 
www.femecv.com
Diputación Provincial de Alicante-Área de Medio Ambiente
www.medioambiente.ladipu.com/itinerarios_ambientales/senderos 
Diputación de València Terra i Mar Área de Turismo 
www.valenciaterraimar.org/info_senderismo
Diputación Provincial de Castellón-Área de Turismo 
www.castellon-costaazahar.com
Centro de Documentación e Información de Montaña (CEDIM)-Centro Excursionista de Valencia
www.centroexcursionista.org
Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada-FEDME 
www.fedme.es
Asociación Europea de Senderismo (ERA) 
www.era-ewv-ferp.org
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