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PRESENTACIÓN

Bienvenidas a los Caloretencuentros – rodamoneros y descarbonizados.

Los “Caloretencuentros” se celebrarán del 18 al 22 de abril coincidiendo 
con llos días de Pascua y han sido organizados por Rodamons y por simpati-
zantes de la asociación que colaboran en la misma de forma desinteresada.

Con estos encuentros pretendemos fomentar el mundo rural, la movilidad 
sostenible, y otro tipo de ocio de cero emisiones. 
Pero sobre todo pretendemos fomentar valores basados en el trabajo en co-
munidad, la solidaridad, el compromiso, 
y los cuidados. En otras palabras, todos 
aquellos valores que refuerzan los víncu-
los sociales necesarios para ser comunida-
des y grupos de personas más resilientes, 
equitativas y respetuosas con el medio 
ambiente.

Deseamos compartir con vosotras los 
hermosos lugares de la provincia de Caste-
llón, visibilizar que otra forma de turismo 
es posible y además, dar a conocer nuestra 
asociación y nuestros objetivos.

Es un proyecto comunitario, de un grupo de personas que cree imperativo 
rescatar los bienes relacionales frente a los materiales a través de espacios de 
convivencia donde se entrenen habilidades como la capacidad de negociar, 
la escucha activa, la paciencia y donde principalmente se refuercen principios 
como la solidaridad, la generosidad, la hospitalidad y los cuidados.

Nuestro objetivo es difundir un estilo de vida diferente, otra forma de en-
tender la vida lejos de los circuitos capitalistas, fomentando un ocio más sos-
tenible, respetando el mundo rural y en comunión con la naturaleza.

Para ello hacemos especial hincapié en el “viaje ecológico”, es decir todo 
aquel viaje que suponga reducir las emisiones de carbono y con ello nuestro 
impacto en el planeta.

Realizamos viajes en bici que nos permiten disfrutar de la naturaleza y del 
compañerismo, reclamando nuestro derecho a la alegría y a disfrutar de la 
vida sin pesarle al mundo.

El centro de nuestro proyecto es una vieja casa en Jérica, Castellón; una 
casa comunitaria, abierta y hospitalaria, donde los integrantes hemos tenido 
(y tenemos) que aprender a relacionarnos.

En este espacio ecológica y económicamente sostenible ofrecemos un 
sitio donde parar y descansar a personas que viajan en bicicleta, andando, 
en transporte público, a caballo, etc. Rodamons es además un punto de en-
cuentro donde compartir nuevas experiencias; un lugar altruista desde el que 
abrirse a otras personas y aprender.

¿QUÉ ES RODAMONS?
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VILAFAMÉS
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PROGRAMA 

9:00 – Entrega de credenciales en la Plaza Mayor de Castellón de la Plana.
10:30 – Inicio de los Caloretencuentros 2019.
19:30 – Apertura del polideportivo. Complejo polideportivo. Avinguda Fabián Ribes.

KILOMETRAJE

KM0: Plaza Mayor Castellón 
KM8: Santuario de la Magdalena
KM15: final del puerto del 
             Desierto de las Palmas
KM29: Cabanes
KM32: Arco Romano de Cabanes
KM35: Montalba
KM42: Vilafamés

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

Esta etapa será una de las más exigentes físicamente porque se sube el puerto del 
parque natural del Desierto de las Palmas. Durante la subida disfrutaremos de las 
vistas de Castellón de la Plana a nuestra espalda y al final de la misma de Benicàssim. 
Luego descenderemos para continuar de subida a Cabanes. Desde Cabanes nos 
dirigiremos a Vilafamés pasando por el Arco romano de Cabanes.

44 km +700m desnivel acumulado

EL DESERT DE LES PALMES

El curioso topónimo Desert de les Palmes no viene de un sentido estricto 
como lugar yermo o inhóspito sino desde un punto de vista religioso de la Orden 
de los Carmelitas, que se instalaron en esta sierra en el S XVII. En esta orden se 
denominan desiertos a los lugares de retiro espiritual y que pretendían emular 
la austera existencia de los primeros ascetas cristianos que se retiraron a los 
desiertos de Arabia y Egipto. Así como Palmes no viene de ningún tipo de palmera 
sino de la planta conocida como Margalló o Palmito, utilizada para hacer escobas 
antes de la invención del plástico. Uno de estos monjes eremitas fue el Hermano 
Bartolo que dio nombre a la cima más alta de la sierra, el Bartolo, con 729 m.

Precisamente el Bartolo ha tenido importancia capital en la historia de la 
geografía y topografía universal. En 1790 la Asamblea Nacional de Francia acordó 
comenzar los estudios para establecer una unidad de medida que recibiría el 
nombre de metro y eligieron la diezmillonésima parte del meridiano, que debía 
medirse. Eligieron el meridiano que pasaba por París, Barcelona, Dunkerque y las 
Baleares y la medición se llevó a cabo bajo 
la dirección del geógrafo y astrónomo André 
Mechain. Desde la cumbre del Bartolo 
triangulaban la posición del meridiano 
con hogueras durante la noche, siendo los 
otros dos puntos la cima del Montgó en 
Xàbia y la cima del Camprovei en Ibiza. Para 
tal fin Mechain se estableció en la cumbre 
del Bartolo durante 40 días pero contrajo 
la fiebre amarilla y fue bajado a la Pobla 
Tornesa donde falleció. Ironías de la vida, 
por esta localidad pasa el Meridiano de 
Greenwich o Meridiano Cero, que en 1884 
sustituiría al meridiano de París como punto 
de referencia geográfico.
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ARCO ROMANO DE CABANES 

Es un arco de triunfo romano 
construido en el Siglo II d.C. Por su 
localización sobre la vía Augusta y alejado 
de cualquier ciudad romana o límite 
administrativo, lo más probable es que 
se trate de un arco privado de carácter 
honorífico-funerario, asociado a una 
villa rural ubicada junto al monumento.

Se encuentra incompleto, ya que carece del cuerpo superior; sólo se conservan 
los dos pilares y el arco, mientras el entablamento y las enjutas han desaparecido, y 
en él los únicos elementos decorativos son las molduras de las impostas y los plintos. 

VILAFAMÈS

Vilafamés es una pequeña y pintoresca población de origen andalusí conquistada 
por Jaime I en 1233. En el s XIX sufrió diversos infructuosos intentos de asalto por 
las tropas carlistas al mando de Ramón Cabrera (el Tigre del Maestrazgo), quedando 
la plaza semiderruida.

Pasear por sus calles angostas nos trasladan a la época andalusí. La cimentación 
del castillo, las torres y las calles de Vilafamés aún conservan sus restos musulmanes.
El castillo y su muralla, en la 
cima de la montaña, tienen 
origen musulmán. Las murallas 
han sido declaradas bien de 
interés cultural. 

La Roca Grossa, es una forma-
ción geológica impresionante, 
situada en mitad del pueblo, 
en la misma calle de la Font.
Iglesia Parroquial de la Asun-
ción: su origen lo localizamos 
a finales del S. XVI. Se trata de 
una de las iglesias más bonitas 
de Vilafamés.

NO OS PERDÁIS....

- El mirador del desert de les Palmes
- El arco Romano de Cabanes
- El Castillo y muralla de Vilafamès
- El Museo de Arte Contemporáneo de  
   Vilafames MACVAC
- la bodega Barón D’Alba, en la finca 
  Clos de Esgarracordes. (A la salida de 
  Vilafamés, nada más pasar el pueblo  
  de La Barona, dirección a Les Useres)

VILAFAMÉS
CATÍ
viernes 19 de abril

PROGRAMA 

09:00 – Salida
19:00 – Apertura en el polideportivo de Catí. Pavelló esportiu municipal
              Dirección: Carrer Santa Anna S/N
21:30 – Cena banquete y celebración en el Restaurante el Prigo de Catí. El que lle
              gue tarde cenará frío. Quien se deje la cena la tendrá para el desayuno.

KILOMETRAJE

KM0: Vilafamés
KM6: La Barona
KM16: Les Useres
KM24: Atzeneta del Maestrat
KM40: La Torre d’en Besora
KM46: Vilar de Canes
KM62: Catí

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

Esta es la etapa reina, con 62 km y 900m de desnivel. Se sube durante todo el 
día, aunque sin pendientes abrumadoras. ¡Ánimo! La etapa discurre por carreteras 
tranquilas entre campos. Atentos porque la cima más alta de la comunidad, El Pen-
yagolosa, puede verse durante el recorrido. ¿Podrás encontrarla?

62 km +970m desnivel acumulado
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Durante este día la ruta se adentra en la comarca de l’Alcalatén, situada entre 
barrancos y montañas; un territorio que sorprende por su belleza natural y su encanto 
tranquilo, sosegado en el que atravesaremos algunas poblaciones como:

LES USERES

De origen íbero (como así lo prueban los restos de construcciones, útiles y 

cerámica encontrados en la Vila Vella, la Ponsa y el Mas d’en Retor, en la Sierra de la 
Creu), el dominio musulmán dejó una profunda impronta en estas tierras, iniciando la 
extracción del mineral de hierro en Les Ferreries para obtener el llamado Cagaferro, e 
implantando el sistema de riego de la huerta que aún hoy se utiliza.

ATZENETA DEL MAESTRAT

Constituye la puerta de entrada al macizo 

del Penyagolosa y cuna de la historia del 
antiguo Maestrazgo. 

Atzeneta conserva en algunos tramos de 
su trazado urbano un importante patrimonio 
medieval y renacentista, como la Torre de 
la Presó, que forma parte de las antiguas murallas medievales que protegían a la 
población. Se trata de una torre de planta cuadrada que fue utilizada como prisión 
de la villa desde el 1853 hasta los años 60 del s.XX. Actualmente, se ha restaurado 
completamente y acondicionado para convertirse en el ‟Centro de Interpretación de 
la Historia de Atzeneta del Maestratˮ .

                                                                                      CATÍ

Todavía conserva su trazado ur-
bano original como muestra de su 
origen medieval, conservándose 
diversa arquitectura de la época, 
además de los numerosos escudos y 
emblemas medievales que adornan 
sus edificios religiosos y las casas se-
ñoriales.

Arquitectónicamente destacan 
edificios como la Casa de la Vila, la 
Iglesia de la Asunción, el Palacio de 
Sant Joan o la Ermita de la Virgen del 
Pilar.
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NO OS PERDÁIS....

- Conjunto medieval de Atzeneta del 
Maestrat

- Balneario l’Alvella de Catí

- Probar el queso de Catí, la meca del 
queso del Maestrazgo (http://www.
quesosdecati.com)

CATÍ
CÀLIG
sábado 20 de abril

PROGRAMA 

08:30 – Salida
10:00 – 11:00 – Actividad gratuita y organizada en visitas de grupo a las cuevas 
rupestres y museo de la Valltorta (Tírig)
15:00 – Paella en Sant Mateu.
19:30 Apertura del polideportivo cde Càlig

KILOMETRAJE

KM0: Catí
KM10: Tirig
KM25: San Mateu
KM33: La Jana
KM42: Cervera del Maestre
KM50: Càlig  

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

En la parte del recorrido entre Tírig y Cervera del Maestre atravesaremos mu-
chos campos de cultivos y tendremos la posibilidad de contemplar olivos milena-
rios, especialmente en los términos de San Mateu y La Jana. En Sant Mateu hemos 
organizado una comida grupal, paella como no puede ser de otra forma. Esta etapa 
se puede acortar si no se pasa por la Jana. Quien lo desee puede acortarla yendo de 
San Mateu a Cervera del Maestre de forma directa tomando CV10 y CV-135.

50km +360m desnivel acumulado.
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CÀLIG
ALCALÀ DE XIVERT
domingo 21 de abril

BARRANCO DE LA VALLTORTA.
TÍRIG. 

La visita al Barranco de la Valltorta posee un doble 
interés: por un lado, la contemplación de las pinturas de 
arte rupestre levantino es un reflejo de las preocupaciones 
“religiosas” y de los modos de vida de las personas 
que lo habitaron  hace unos siete mil años. Por otro, el 
acercamiento a un paisaje humanizado, modelado por 
los sistemas tradicionales de explotación agrícola y 
ganadera de los que se conservan interesantes vestigios 
arquitectónicos, como barracas, cenias y azagadores. 

SANT MATEU

El esplendoroso pasado medieval de Sant Mateu nos ha legado autenticas joyas 
patrimoniales que impresionan al visitante durante su paseo por la localidad: su Igle-
sia Arciprestal con aires de catedral, testigo mudo de la historia de la localidad, en la 
que podremos ver desde piezas de orfebrería medieval hasta el interior de su torre 
campanario octogonal. Las murallas, las mazmorras medievales (“Les Presons”) o el 
Santuario de la Mare de Déu dels Àngels entre otros, se erigen como un complemento 
indispensable en la visita al patrimonio monumental de Sant Mateu.

LA JANA

Con sus 966 olivos milena-
rios, en sólo 19,5 km² de tér-
mino, La Jana tiene la mayor 
densidad conocida (50 OM/
km²) y por ello se ha adecuado 
una finca, en la partida “Pou del 
Mas”, como museo natural de 
olivos milenarios para visitar los 
bellos ejemplares de los que se 
obtiene un aceite, auténtico oro 
líquido, elaborado por la Coope-
rativa les Alboredes de La Jana.

NO OS PERDÁIS....

- Museo y pinturas rupestres de la 
   Valltorta.

- Centro histórico - monumental de     
  Sant Mateu

- Olivos milenarios de La Jana 

- La Torre de Càlig 

PROGRAMA 

9:00 – Salida. Antes de salir os repartiremos una sorpresa pascuera. ¡No os vayáis 
            sin ella!
19:00 – Apertura del espacio habilitado por el ayuntamiento para dormir. No podre
              mos acceder a las duchas hasta que termine una competición deportiva ese 
              día. Dormiremos en el espacio de ocio junto al pabellón.
              Pabellón Jose Antonio Miralles. Dirección: Camí Sant Miquel, 40

KILOMETRAJE

KM0: Càlig
KM10: Benicarló
KM17: Peñíscola
KM22: nos adentramos en el 
          Parque Natural Sierra de Irta
KM23: Torre Badúm
KM36: Alcossebre
KM47: Alcalà de Xivert 
            (RENFE. Reserva bicis 963 53 73 12)

 DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

Disfrutaremos de un día de playa para comer, dormir la siesta o bañarnos. De Beni-
carló a Peñíscola iremos por el paseo de la playa. Nos adentrarnos por el Parque Natural 
Sierra de Irta donde hay multitud de calas para bañarse y pasar el día. Al abandonar el 
parque natural iremos a Alcossebre y en unos 10 km de subida, Alcalà de Xivert.

47 km +430m desnivel acumulado
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ALCALÀ DE XIVERT
CASTELLÓ DE LA PLANA
lunes 22 de abril
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BENICARLÓ

Visitar Benicarló es una experiencia que nos lleva por el esplendor de sus huertas 
insaciables de productos y una intensa vida marinera. La huerta es famosa por la 
cantidad de productos que se desarrollan y la calidad de los mismos. Destaca sobre 
las naranjas y otros productos típicos la ALCACHOFA. La Alcachofa de Benicarló tiene 
denominación de origen.

PENÍSCOLA

Con su imponente castillo en el que se refugió Benedicto XIII. Su historia comien-
za con su elección como Papa en 1394 a pesar de la oposición de Francia, ya que se 
temía que no fuera tan “manejable” como otros Papas anteriores. Así, Francia blo-
queó militarmente a Benedicto XIII en su sede de Aviñón, de donde consiguió huir y 
llegar a Peñíscola. 

De nombre secular Pedro Martínez de 
Luna, más conocido como «Papa Luna». Ac-
tualmente se considera antipapa. La tenaz lu-
cha que mantuvo el Papa Luna contra sus ene-
migos sirvió para que surgiera la frase popular 
de “mantenerse en sus trece” en referencia a 
la negativa de Benedicto XIII de renunciar a su 
posición de papa.

PARQUE NATURAL SIERRA DE IRTA

El Parque Natural de la Sierra de Irta representa una de las últimas sierras li-
torales que quedan sin edificar en 
la costa mediterránea. Situada al 
Norte de la provincia de Castellón, 
la Sierra de Irta ocupa una extensión 
de casi 8.000 hectáreas de naturale-
za inalterada y abruptas laderas que 
forman pequeñas calas en su suave 
descenso al mar. Una zona de en-
sueño, relativamente desconocida, 
que constituye uno de los espacios 
naturales más bellos de la costa va-
lenciana.

NO OS PERDÁIS....

- Castillo de Penyíscola

- Miradores Sierra de Irta

- Cerntro histórico monumental de 
  Alcalà de Xivert, con su castillo que 
  conserva dos partes bastante bien 
  diferenciadas: la árabe y la cristiana

PROGRAMA 

9:00 – Salida.
X:XX – Llegada indeterminada a Castellón y fin de caloretencuentros.

KILOMETRAJE

KM0: Alcalà de Xivert
KM10: Alcossebre
KM18: Torrenostra
KM19: empezamos a bordear el 
       Parque Natural del Prat de 
       Cabanes i Torreblanca
KM28: Platja del Quartell Vell
KM32: Torre la Sal
KM39: Orpesa
KM47: Benicàssim
KM58: El Grao de Castelló
KM65: Estación de Renfe Castellón de la Plana

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

Saldremos hacia Alcossebre por el mismo camino del día anterior. Iremos bor-
deando la costa hasta topar con el Parque Natural del Prat de Cabanes i Torreblanca. 
Durante esta etapa tendremos posibilidad de coger el  tren a Castellón en cualquier 
momento. Recuerda confirmar que puedes llevar tu bici (RENFE: 963 53 73 12).

63 km +140m desnivel acumulado.
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Aunque muchas de vosotras ya habéis participado en unos encuentros ciclotu-
ristas, os contamos algunas cosas que debéis tener en cuenta en estos encuentros:

- Dado que la filosofía de estos encuentros es disfrutar en compañía y desplazar-
nos con el menor impacto posible, no habrá vehículos de apoyo, no tenemos lote 
de bienvenida, no se entregará libro de ruta impreso.

- El alojamiento será en instalaciones municipales, por lo tanto no hay que llevar 
tienda de campaña, aunque sí saco y esterilla. 

- Te recordamos que algunos de los pueblos por los que pasamos y en los que 
pernoctamos son pequeños, con oferta hostelera limitada, por lo que recomenda-
mos que os aprovisionéis a lo largo del recorrido.

- Los municipios que nos ofrecen sus instalaciones lo hacen de forma completa-
mente desinteresada. Seamos conscientes del esfuerzo que realizan estos pueblos 
y mostremos gratitud de la manera que más valorarán: cuidando las instalaciones y 
dejando a todo limpio a nuestro paso.

- Cumple las normas de tráfico y desplázate señalizando debidamente tus ma-
niobras. No te pongas en peligro, ni corras riesgos innecesarios en carretera.

 

Respecto a la organización, recuerda que somos voluntarias. Hemos trabajado 
mucho para llevar a cabo estos encuentros, y esperamos que los disfrutéis, pero no 
somos una agencia de viajes... Trata de colaborar en lo posible con la organización.

La bicicleta es un medio silencioso…trata de imitarla. Al llegar a la noche al lugar 
de pernocta y al levantarte por la mañana.

Ten en cuenta que el recorrido discurre por parques naturales donde la protec-
ción debe ser máxima. Respeta los lugares y las personas que los habitan.

No olvides utilizar el sentido común… ¡¡Funciona!!

Antes de terminar de rodearlo nos internaremos para visitar la playa del Quartell 
Vellell, donde podemos aprovechar para darnos un chapuzón en las “cálidas” aguas 
del mediterráneo. Continuaremos hacia Oropesa donde podréis admirar los estragos 
del progreso, con esos majestuosos complejos turísticos y algunas rotondas para no 
olvidar. Después tomaremos un tramo de vía verde muy bonita hasta Benicàssim. 
Atravesaremos Benicàssim por el interior por  carril bici y volveremos a salir al paseo 
de la playa. Iremos por el paseo hasta el Grao de Castelló y desde allí quedará muy 
poco para finalizar la etapa y los encuentros.

PARQUE NATURAL PRAT DE CABANES I TORREBLANCA

Esta importante zona húmeda litoral se en-
cuentra separada del mar por un cordón de gra-
vas, arenas y cantos rodados. El Prat presenta la 
turbera más extensa de las albuferas y lagunas 
costeras de la Comunidad Valenciana y la activi-
dad extractiva de turba ha generado, en el térmi-
no de Torreblanca, un sistema lagunar, artificial 
y permanente, de aguas libres con una profundi-
dad de 4-6m, que se encuentra en continua ex-
pansión.

PLAYA DEL QUARTELL VELL

Es una extensa playa virgen y natural 
cuyo entorno destaca por el importante 
humedal que constituye el Parque Na-
tural de El Prat. La arena fina y blanca 
da paso en su extensión a zonas de gra-
va en las que se practica el nudismo.

VÍA VERDE DEL MAR

Recorre la costa agreste y natural 
que separa Benicàssim y Oropesa del 
Mar. 

El protagonista es un paisaje donde 
el antiguo tren, en su esfuerzo por avanzar en tan difícil orografía, ha dejado su huella a 
modo de obras titánicas como profundas trincheras, un largo túnel iluminado, puentes 
metálicos…

NO OS PERDÁIS....

- Platja del Quartell

- Torre la Sal

- Poblaciones de Oropesa y Beni-
càssim

- Centro histórico Castellón de la 
Plana
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