
                                                                                                                                             

 

   

 

INFORMACIÓN PREVIA 

RUTA SENDERISMO 

2019 - IV 

 

 

DENOMINACIÓN: "Aín - Castillo de Benalí - Collado de Barres - Pico 

Batalla". 

 

FECHA:   11 de mayo de 2019. 

 

HORA SALIDA:   8h desde el Colegio de Médicos. 

 

ZONA: El término de Aín, pertenece a la provincia de Castellón, situado 

entre los municipios de Alcudia de Veo por el Norte, Eslida por el Sur y 

Almedijar por el Oeste. Está integrado en el extremo Oeste de la 

Comarca La Plana Baja, en el límite con la Comarca del Alto Palancia. 

 

DIFICULTAD: Se organizan dos recorridos circulares dentro de la 

misma ruta. 

1. Baja: 

DISTANCIA: 7Km de recorrido. 

DESNIVEL: Entre 495m y 625m. 

 

2. Media - Alta: 

DISTANCIA: 12Km de recorrido. 

DESNIVEL: Entre 495m y 974m. 



                                                                                                                                             

 

INTRODUCCIÓN: 

Aín está situado en pleno corazón del Parque Natural de la Sierra 

Espadán, a 495 m. sobre el nivel del mar, a los pies del Pico Espadán 

(1099 m.), es un pueblo acogedor que conserva todo el sabor de los 

pueblos de montaña. Está emplazado en una cálida hoya, guarnecida 

por pequeñas huertas de frutales y hortalizas.  

 

Rodeado de sinuosas y escarpadas montañas de rodeno, con una rica y 

tupida formación boscosa de alcornoques y pinos. El clima es templado, 

suave y subhúmedo a lo largo de la mayor parte del año, aunque 

durante los meses de diciembre y enero se pueden dar temperaturas 

bastante bajas, siendo muy fácil llegar a ver la nieve en las montañas 

vecinas, e incluso, en el mismo núcleo urbano. El accidentado relieve de 

su emplazamiento, desplegado sobre las faldas circundantes del Pico 

Espadán, ha configurado su peculiar identidad urbanística que aún 

conserva el recogimiento y sencillez de la vida rural, con empinadas y 

estrechas calles de ascendencia moruna. 

 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA:  

El punto de inicio y el final de las rutas circulares, es el mismo para los 

dos recorridos; WGS84 (-0.343062, 39.9012116). Iniciamos la marcha 

en el pueblo de Aín, a la salida pasamos junto a la Ermita del Cristo del 

Calvario, cogemos el Camino de la Mosquera, una pista de hormigón 

que sale por la zona Sur y coincide con el trazado de la ruta local SLV-

27, siguiendo el curso del Barranco de la Caridad, es una zona umbría 

con abundante vegetación enredaderas y musgo. Nos acercamos al Molí 

de l'Arc y la fuente del Arquet, construcción antigua reformada que data 

de los siglos XVII y XVIII, éste al igual que otros cuatro molinos están 

construidos en las inmediaciones del Barranco de la Caridad y 

aprovechaban sus aguas para moler la harina. 



                                                                                                                                             

 

A  nuestra derecha podemos observar la silueta del Castillo de Benalí, 

en la cota 625. 

 Aparece una bifurcación de caminos, a partir de aquí se separan los 

dos grupos, el de dificultad baja, continúa por el sendero de la derecha, 

siguiendo la ruta local SLV-27en dirección al Castillo y el grupo de de 

dificultad media alta, toma el camino de la izquierda siguiendo el curso 

del barranco hasta encontrar el GR-36. 

 

 

 

1. Grupo de Dificultad Media - Alta:  

Abandonamos el SLV-27 y continuamos por el sendero en dirección 

Fuente de la Caridad, vamos siguiendo el cauce del barranco a nuestra 

derecha, hasta que salimos a una pista y conectamos con el GR-36. 

Tomamos la pista a nuestra derecha dirección Sur, siguiendo el cauce 

del barranco. A nuestra derecha podemos observar el Castillo de Benalí, 

más adelante pasamos junto al Molino de Guinza, una construcción 

reformada que data del Siglo XVIII, otro de los cinco molinos 

construidos junto al Barranco de la Caridad. 

 



                                                                                                                                             

 

A poca distancia, encontramos una bifurcación de caminos, debemos 

continuar por el de nuestra izquierda. Nueva bifurcación, a nuestra 

derecha sale un camino que nos llevaría a la fuente de la Mina, a pocos 

metros podemos observar un pequeño arco puente de piedra, debemos 

continuar por el camino de nuestra izquierda. A unos quinientos metros 

dejamos la pista que traemos y tomamos un desvío que aparece a 

nuestra derecha, es un camino sin salida, continuamos por esta pista 

forestal durante algo menos de un kilómetro, hasta que aparece a 

nuestra izquierda, señalizada con un poste vertical, una senda 

ascendente en dirección Este que bordea la montaña del Corralet y nos 

llevará hasta el Collado de Barres,  

 

 

una subida no muy larga, casi un kilómetro, pero bastante 

pronunciada, un incremento de cota entre 680 y 754 metros, con 

estupendas vistas del Espadán hacia el Oeste. 

 

 

En el Collado de Barres WGS84 (-0.338235, 39.880823) 754m de 

altitud, accedemos a una pista forestal con varios cruces de caminos, 

desde aquí se puede acceder a Aín, Veo, Eslida, Collado de Roig y 

Puntal del Aljibe. Bonitas vistas hacia la zona Este, la Plana Baja, se 

puede observar Eslida, Artana, la plana de Villareal. Abandonamos el 



                                                                                                                                             

 

GR-36 y tomamos una senda en dirección Norte hacia el Benalí y el Pico 

Batalla 974m, la subida es algo dura, en una distancia de un kilómetro 

aproximadamente, ascendemos 220 metros. La senda transcurre entre 

La solana del Oret por el Este y la Muria por el Oeste.  

 

 

A medida que vamos ascendiendo podemos ir disfrutando de las vistas 

hacia la zona Oeste y Sur. La vegetación de toda esta montaña podemos 

observar arbustos mediterráneos, romero, tomillo, aliagas, algunos 

pinos, carrascas, encinas y alcornoques. La composición del suelo, 

mayormente es piedra de rodeno, la senda está prácticamente cubierta 

de lascas de rodeno. 

 

 Al coronar la cima del Benalí, WGS84 (-0.336891, 39.886598) Cota 

974m, cubierta de enormes rocas de rodeno, podemos disfrutar de 

Excelentes vistas panorámicas; al Noreste, Aín y el Valle de Alcudia de 

Veo, al Oeste los picos de Finestra, Cerro Gordo, Mosquera, Peña 

Blanca, al Sur el Pico Bellota y el Puntal del Aljibe, y al Este las 

poblaciones de la Plana Baixa y si el día está despejado, se pueden 

observar las Columbretes. 

Iniciamos el descenso por la misma senda de subida, extremando las 

medidas de precaución, el suelo está lleno de lascas de rodeno y son 



                                                                                                                                             

 

resbaladizas, hasta llegar de nuevo al Collado de Barres. A partir de 

aquí tomamos la pista forestal hacia nuestra derecha, en dirección Aín, 

cruza la zona de la Muria, va bordeando el Benalí, con un descenso 

suave, al principio en dirección Norte hasta llegar a una balsa de agua 

en la que cambia de sentido y se dirige hacia el Sur, toda esta ladera 

está poblada de alcornoques, algunos pinos y rocas de rodeno. Durante 

el descenso podemos observar desde arriba el Castillo de Aín hacia el 

Oeste. continuamos por la pista hasta encontrar de nuevo el GR-36 que 

traíamos al inicio, tomamos la pista en sentido inverso, dirección Aín 

hasta el desvío que nos lleva al SLV-27, tomamos la senda que aparece 

a nuestra izquierda y finalizamos en Aín. 

 

 

2. Grupo de Dificultad Baja:  

Continúa por el sendero de la derecha, siguiendo el SLV-27, en 

dirección al Collado de la Ibola, cruza el Barranco de la Caridad y el 

trazado del sendero sigue en dirección Suroeste, por una vaguada que 

bordea la loma del Castillo por la parte Oeste. Tras abandonar el 

barranco de la Caritat, nos adentramos en uno de los tramos más 

espectaculares del recorrido. 

 



                                                                                                                                             

 

Los alcornoques, de los que tradicionalmente se ha extraído su corteza 

para la obtención del corcho y que encontraremos a lo largo de toda la 

ruta, se entremezclan en la umbría de la montaña con pinos y 

enredaderas creando una tupida y sorprendente selva por la que se 

abre paso un rocoso camino, en el que se distinguen con claridad 

tramos empedrados de un antiguo camino de herradura, y tras dejar 

atrás una nueva bifurcación señalizada, abandonamos la Ruta SLV-27 

y continuamos por una senda que aparece a nuestra izquierda y se 

dirige en dirección Sur a la cota del collado 601. A partir de aquí la 

senda cambia de sentido en dirección Noreste y nos conducirá al 

Castillo a través de una pendiente suave hasta alcanzar finalmente la 

loma del cerro sobre el que se asienta la fortaleza de Aín WGS84 (-

0.347288, 39.892112) Cota 625m. 

 

Unos escalones de madera nos ayudan a avanzar hasta una torre 

exterior que nos abre las puertas del Castillo de Aín, situada a 625 m de 

altitud, la fortaleza árabe de Aín o de Benalí apenas conserva algunos 

restos de su muralla, el aljibe y la torre del homenaje, con su 

reconocible forma circular, pero no resulta difícil imaginar la vibrante 

historia de sus moradores. La fortaleza tuvo como misión proteger y 

administrar los pueblos cercanos hasta su rendición en 1.238 ante las 

tropas cristianas al mando del rey Jaume I. 

El entorno del castillo es el lugar ideal para relajarse, descansar y 

recuperar fuerzas. Hacia el Norte tendremos una vista excepcional 

sobre el pueblo de Aín y el camino que acabamos de recorrer, mientras 

hacia el Este, por encima de la carretera que se dirige al puerto de la 

Ibola, destaca la Penya del Pastor, tras la que se esconde el Pico 

Espadán, la cima señera del Parque. 

Finalizada la visita al Castillo de Aín, iniciamos el regreso por el mismo 

itinerario hasta llegar hasta la bifurcación donde nos separamos del 

otro grupo en el Barranco de la Caridad. Tomamos el sendero de la 



                                                                                                                                             

 

derecha siguiendo el cauce del barranco hasta alcanzar el GR-36. 

Tomamos la pista a nuestra derecha dirección Sur, pasamos junto al 

Molino de Guinza, más adelante encontramos una bifurcación de 

caminos, debemos continuar por el de nuestra izquierda, nueva 

bifurcación a nuestra derecha sale un camino que nos llevaría a la 

fuente de la Mina, a pocos metros podemos observar un pequeño arco 

puente de piedra, debemos continuar por el camino de nuestra 

izquierda. A unos quinientos metros dejamos la pista y tomamos un 

desvío que aparece a nuestra derecha, es una pista forestal sin salida, 

continuamos por esta pista forestal hasta la Fuente de los Noguerales, 

un remanso de tranquilidad donde podremos refrescarnos y recuperar 

fuerzas. 

 

Iniciamos el regreso por el mismo itinerario, siguiendo el  GR-36 en 

sentido inverso, avanzamos por el margen geográfico derecho del 

barranco hasta tomar un camino asfaltado que entre bancales 

desciende hasta el Área recreativa de San Ambrosio. Un bonito paraje a 

los pies de Aín y junto a las aguas del barranco donde encontramos un 

área recreativa, desde aquí y tras cruzar el barranco de la Caritat, 

avanzaremos por un camino empedrado que tras unas escaleras nos 

dejará en el lavadero público, ya en las calles de Aín. 

MAPA RUTA "Aín - Castillo de Benalí - Collado de Barres - Pico 

Batalla". 

 



                                                                                                                                             

 

La comida en el “Restaurante Casa Paquita “ de Eslida 

MENÚ 

Entrantes:  

 Ensalada 

 Calamares 

 Jamón y Queso 

Principal  (a elegir) 

 Bacalao al Horno, con muselina de ajoaceite 

    O 

 Solomillo de Cerdo al vino. 

Postre de la casa 

Café 

Bebidas: cerveza, vino y gaseosa, refrescos. 

 

 

IMPORTANTE: Indicar la elección del segundo plato, al realizar la 

reserva,   

“Conviene recordar a todos los asistentes a la ruta, que la comida y 

bebida contratada con el restaurante al precio convenido, es la que se 

especifica en el menú de esta circular informativa. Sentados  TODOS  

en la mesa. Cualquier consumición fuera de la comida, deberá abonarse 

de manera particular”. Las consumiciones pedidas antes de estar todo 

el grupo SENTADO EN LA MESA NO ENTRAN EN EL MENÚ, y se tienen 

que abonar de forma individual.  

CONSEJOS UTILES:  

• Indumentaria adecuada según, el terreno, la época del año y las 

condiciones meteorológicas (botas o zapatillas de trekking con 

suela gruesa y buen agarre, bastones de senderismo, polar, 

chubasquero, etc).  

• Agua y alimentos energéticos. 

• Gorra, gafas de sol y crema solar son muy recomendables. 



                                                                                                                                             

 

• Por último, ir provisto de móvil (APP Alpify o similar muy útil). 

• Intentar no dejar mucha distancia con la persona que nos 

precede en la ruta. 

• El grupo siempre tiene que ir unido. Nadie debe quedarse solo o 

aislado del grupo. 

• Respetar el medio ambiente. En el monte solo deben quedar las 

huellas de nuestras botas. 

 

 

INCRIPCIÓN: 

Se formalizará mediante pago de 35 euros en el Dto. De Contabilidad 

del COMV, o bien por transferencia bajo el concepto de “Ruta Ain”, en 

el nº de Cta.:   ES13- 0 1 8 6 – 0 0 9 5 – 0 5 – 0 5 0 7 4 5 8 5 4 8, 

Área Económica del Colegio. 

 

Imprescindible remitir justificante de pago a 

luis.peset@comv.es, para confirmar la inscripción, indicando los 

platos del menú que se eligen. NO SE ADMITIRAN PAGOS EN EL 

AUTOBUS.  

El plazo de inscripción finaliza el 9-05-2019, a las 13.30 h. Plazas 
limitadas, por riguroso orden de inscripción. Imprescindible estar 
inscrito en el CDG y tener el seguro de actividades deportivas. 

 
 

Club Deportivo Galeno 
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