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Montanejos es un centro de referencia de la práctica senderista 
dentro de la Comunidad Valenciana. Las rutas senderistas se de-
sarrollan en un entorno natural único y excepcional, un territorio 
de marcado carácter de interior, en el que destacan las  huellas  de 
las distintas transformaciones efectuadas por el hombre desde la 
prehistoria en una naturaleza en el que el río Mijares va a ser uno 
de los protagonistas principales. 

La práctica senderista es una actividad segura ya que se realiza 
al aire libre, con limitación de participantes y con el protocolo de 
seguridad establecido para turismo activo.





Visita Guiada al Castillo
de Montanejos.

Visita guiada a la 
Fuente del Canturro.

En esta ruta adquiere protago-
nismo la huella de la cultura is-
lámica  que ha quedado fosiliza-
da en las huertas y sus sistemas 
de riego y sobre todo por la pre-
sencia del Castillo islámico de 
la Alquería de Montanejos. Des-
de el catillo, auténtico mirador 
sobre el río Mijares,  podernos 
disfrutar impresionantes vistas 
de Montanejos y sobre todo de 
La Alquería, barrio original de 
época medieval. Este paisaje 
es resultado de la prolongada 

presencia de la cultura islámi-
ca, cuyos habitantes fueron ex-
pulsados de forma definitiva en 
1609.

El Castillo es el sitio ideal para 
contemplar el paisaje donde 
apreciamos las huellas de  los 
periodos de  expansión agríco-
la acaecidos durante los siglos 
XVII y XVIII, sistema que perdu-
rará hacia medidos del s. XX, 
dando como resultado el paisa-
je actual.

La fuente del Canturro recibe 
su nombre de la partida en la 
que se encuentra, aunque sus 
aguas provienen de la partida 
de la Carrera, tributándolas al 
río Montán. 

Esta y otras pequeñas fuentes y 
surgencias, abastecían un siste-
ma de balsas repartidas por los 
bancales y que estaban destina-

das a asegurar el riego de los 
campos de cultivo circundan-
tes.

Paralela al barranco del Cantu-
rro, se localizaba una antigua 
vía pecuaria que antaño se utili-
zó para la explotación maderera 
y que salvando un fuerte desni-
vel  discurre por “el Salobrar” 
hasta alcanzar el río Montán.
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Fechas: 
Sábado 13 de junio. 18h-21h.
Domingo 14 de junio. 8.30h-11.30h.

Público familiar. 
Plazas limitadas: 20 personas.

Salida: Plaza de España. Montanejos.

Información y reservas: 619 555 921

Fechas: 
Sábado 20 de junio. 18h-21h.
Domingo 21 de junio. 18h-21h.

Público familiar.
Plazas limitadas: 20 personas.

Salida: Plaza de España. Montanejos.

Información y reservas: 619 555 921

Nota: la actividad incluye guías profesionales y seguro de R.C .
La edad mínima recomendada para participar en la actividad será de 10 años. Se debe 
llevar ropa cómoda, agua, gorra, protección solar y algo de comer. Actividad gratuita

Nota: la actividad incluye guías profesionales y seguro de R.C .
La edad mínima recomendada para participar en la actividad será de 6 años. Se debe 
llevar ropa cómoda, agua, gorra, protección solar y algo de comer. Actividad gratuita





1. Charla de presentación y seguridad inicial con recomendaciones 
y obligaciones generales y específicas covid-19.

2. Se mantendrán las distancias de seguridad recomendadas para el 
senderismo según el ritmo de la marcha. Será obligatorio traer masca-
rilla la cual deberá ser utilizada en los momentos puntuales en los que 
la distancia no se vaya a poder mantener.

4. Hidrogel y temperatura: Antes de empezar les tomaremos la tem-
peratura a todos con el infrarrojos. Dispondremos de hidrogel portátil 
para su uso después de tocar superficies.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN:

Nota: la actividad incluye guías profesionales y seguro de R.C .
La edad mínima recomendada para participar en la actividad será de 6 años. Se debe 
llevar ropa cómoda, agua, gorra, protección solar y algo de comer. Actividad gratuita

El itinerario arranca en la loca-
lidad de Montanejos y con la 
visita a los elementos patrimo-
niales más importantes: la torre 
árabe, el puente de San José y 
las Villas Modernistas.

En la ruta conoceremos unos de 
los recursos más importantes 
de Montanejos con la visita a la 
Fuente de los Baños, fuentes de 
agua termal con propiedades 
mineromedicinales que  es ob-
jeto de una interesante historia 

de más de 200 años relacionada 
con la salud y el bienestar. 

Durante el recorrido podre-
mos disfrutar de la visita a toda 
una serie de recursos cultura-
les   relacionados con el agua: 
molinos, puentes, lavaderos, 
batanes y espacios irrigados, 
localizados a lo largo del curso 
del rio y que dotan al paisaje de 
valores excepcionales.

Itinerario Fluvial.3

Fechas: 
27 de junio. 9.30h-11.30h
28 de junio. 9.30h-11.30h

Público familiar. 
Plazas limitadas: 20 personas.

Salida: Plaza de España. Montanejos

Información y reservas: 619 555 921


