RUTA DE RASCAÑA
DISTANCIA 11 KM.
TIEMPO: 04 HORAS
DESNIVEL 150 M.
30´
Salimos de la plaza del Olmo continuando por la C/ Cueva Santa,seguimos C/ Vicente
Mortes que es la que continua hacia la izquierda, al final de la calle entramos en la Plaza
del Matadero e inmediatamente comenzamos la bajada por la C/ Bajada de las Fuentes, a
nuestra izquierda la Fuente de la Peña, Fuente de laVirgen de la Luz, Fuente de los Trece
Caños, hasta llegar a la Fuente de Monsén Miguel ,que se sitúa a la derecha , a la entrada
del paraje.
25´
Cruzamos el puente y seguimos por el camino dejando a nuestra derecha ,la “Cascada del
Brazal”y el “Salto de la novia”con La Fuente del curso al fondo.Comenzamos un suave
ascenso(1) hasta llegar a la antigua Mina de Yeso.
30´
Cruzamos el canal (2) por la pasarela y comenzamos un camino y senda en ascenso,ya en
pleno monte.En la bifurcación nos dirigimos hacia la dcha…A
los pocos metros,encontramos otra bifurcación, en la que nos desviaremos subiendo hacia
la izquierda …continuamos sin parar hasta el alto de la ladera,donde veremos un camino
que NO tomaremos.
20´
Ascendemos por una senda hacia nuestra izq. en busca del mojón blanco que
divisamos, continuando por la cresta (3) hacia lo alto.Continuamos la senda
entre arbustos que nos conducen una explanada con un pino grande.
En este tramo a nuestra izquierda divisamos una hermosa vista desde lo alto,
del Salto de la Novia y el Valle del Palancia.
40´
Continuamos la senda por la Izquierda, a nuestra derecha quedara un campo de
Almendros,seguimos hasta localizar una pinada de la que nos alejaremos hacia la
Derecha,entre almendros, continuaremos sin abandonarlo,siempre recto,hasta
Encontrar una pista asfaltada (4) la Mojonada.
40´
La pista asfaltada gira hacia la Izq. en suave ascenso, NO la tomamos en esa dirección sino
que continuaremos recto en breve descenso que nos conducirá algo después hasta un
corral, donde la pista asfaltada gira hacia la izq.
25´
Continuamos por el asfalto hacia una pinada, donde llegamos para
descender ligeramente hacia el alto del Sobrellano (5), donde comenzaremos el
descenso en dirección a Navajas , desde este punto empezaremos a divisar una preciosa
vista del Municipio.

15´
En bifurcación seguimos hacia la derecha, pasamos junto a una granja de toros,
Cruzamosa el canal y nos encontramos con la Fuente de la Bañola.A nuestra
dcha y por la senda que remonta el río a 150 m, La Fuente de la Gilda o Ntra.
Sra. de la Salud.
15´
Cruzamos el puente y giramos a la izq.,acompañados por el río y chopos a
nuestra izq. en ascenso hacia el casco Urbano.Entramos subiendo por la
Ava Fuente del Baño a la Plaza de la Iglesia,y desde ésta a la plaza del Olmo,
origen de nuestro ruta.

(1) ASCENSO A MINA DE YESO DE RASCAÑA.
En este tramo podemos observar a nuestra derecha el cañón creado por el
Fértil río y el cortado de la “Vora de las Peñas”.En él podemos localizar todo tipo
de formaciones creadas por la acción del agua que originan diversas figuras.

(2) EL CANAL
Canal utilizado antiguamente para el traslado de aguas hacia Sagunto,
actualmente ya no se utiliza,forma parte de la historia reciente de Navajas.
Unos metros hacia su Izq.encontramos un túnel de aproximadamente 1 Km de
longitud, podemos abandonar por un momento nuestro recorrido e introducirnos
como aventura adicional ,( si llevamos linternas), para luego retomar de nuevo el
camino.
(3) CRESTA DE RASCAÑA
En el ascenso, podemos observar a nuestra Izquierda y por debajo, una
excepcional panorámica del Río Palancia y su Valle, además de La Cascada
del Brazal .En la parte alta la huerta de Navajas , al fondo Altomira y la Ermita
de la Esperanza.

(4) MOJONADA
Zona alta donde podemos divisar a nuestra derecha , la Sierra de Espadan,con los
picos del Espadán y la Rápita.Hacia su izq.,el monte más cercano,peculiar por la ausencia
de vegetación y con suave perfil, llamado “El Pelao”.A nuestra espalda, la Sierra
Calderona, y en la parte izq.,las Sierras de Caudiel ,Bejis y Jérica.

(5) ALTO DEL SOBRELLANO
Partida de Navajas desde la que se obtiene una bellísima vista de la población
flanqueada a su Izq..por la Vora de las Peñas,el río Palancia, y Rascaña, y a su
dcha.Altomira, La Cantera, y el Camping.

