Cómo llegar

Navajas se encuentra ubicada en el extremo suroeste de la provincia de Castellón, a 383
metros de altitud sobre el nivel del mar, y cuenta con una superficie total de 7’8 Km2,
hallándose circundada y protegida por montañas de escasa elevación, entre las que
destacan las crestas de Rascaña (512 m.) y Altomira (530 m.) en las estribaciones de la
Sierra de Espadán. Asimismo, desde el río Palancia, en el centro de un fértil valle
fecundado por las aguas del Manantial de La Esperanza, también podemos contemplar el
pueblo, cuyo término municipal limita al Norte con los municipios Gaibiel y la Vall de
Almonacid, al Sur con Altura y Segorbe, al Este con Castellnovo y al Oeste con Jérica.

Con respecto a las capitales de provincia más cercanas, se encuentra a 58 Km. de
distancia de Castellón de la Plana, a 60 km. de Valencia, y a 2 Km. de Segorbe, capital de
la Comarca.Para llegar a la población existen diferentes vías de acceso, las cuales
concretamos a continuación:

La Autopista del Mediterráneo (A-7), con salidas a Puzol o Moncófar (Valencia) enlaza
con la Carretera Nacional 234. Esta carretera cruza el Valle del Palancia desde Sagunto
hasta Teruel, uniendo todas las poblaciones a ambos lados.

Del mismo modo, la N-225 enlaza el final del Valle del Palancia con Vall d’Uxó y
Nules, y éste a su vez con Vila-real y Castellón, mejorando así la comunicación con la
capital de provincia.
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La conexión ferroviaria desde Valencia hasta Teruel, ya que Navajas cuenta con estación
propia, por la cual pasan las siguientes líneas: Caudiel-Valencia (C5). Esta línea de tren
regional, comunica a su vez Sagunto, Segorbe, Navajas, Caudiel, Geldo, Jérica y gran
cantidad de pequeños municipios del Valle. El recorrido en tren tiene una duración
aproximada de media hora desde Valencia a Sagunto y una hora entre Valencia y
Segorbe.

El Servicios de autobuses con enlaces nacionales e internacionales (Navajas está
hermanada con un pueblo de Alemania – Scharbeutz -, por lo que se realizan diversos
intercambios anuales).

Aeropuertos cercanos: Valencia y Barcelona.

El casco urbano, presenta dos partes muy diferenciadas: casco antiguo y zona
residencial. Mientras en el primero encontramos bien cuidadas calles, estrechas y
empinadas, de claro trazado morisco, el segundo es una amplia zona residencial, lugar
tradicional de veraneo desde hace muchos años, como lo prueban las majestuosas villas
con cuidados jardines, que desde finales del siglo XVIII alinean su elegante figura a lo
largo de la entrada de la población (calle Valencia).
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