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La ruta de casi 12 km. transcurre prácticamente en 

su  totalidad, excepto 800 m. por caminos. Se 

inicia desde el centro de Vilafamés y se dirige 

hacia el sur por la ladera de la Sierra de la 

Balaguera. La ascensión es leve pero continua 

hasta alcanzar los 600 metros de altura muy cerca 

de La Penya (726 m). En este punto ya se puede 

ver el Tossal del Mollet (696 m.) que vamos a 

rodear por su lado este. El descenso será continuo 

por el paraje municipal del Mollet (protegido en 

febrero de 2008) pasaremos por la Ermita de Sant 

Vicent y por la Font de Ros hasta llegar a nuestro 

destino cerca de Sant Joan de Moró. 

S. Vicent 

Cota 600 

Excención de responsabilidad. Este folleto ha sido realizado 
por la Universitat per a Majors (Universitat Jaume I de 
Castelló) para la actividad de “Taller de Senderismo”. Este 
folleto no es una guía ni un plano, se da sólo a título 
explicativo. Solamente la información, distancias y planos 
que se obtengan de fuentes oficiales pueden considerarse 
fehacientes. Realice senderismo responsablemente, con 
equipo adecuado y acompañado por personas que 
conozcan el camino. Más información 
http://www.mayores.uji.es 

 

Origen Vilafamés. Parada de autobuses 

Av. Don Juan Barceló  

Destino Sant Joan de Moró. Masia 

Ametler. CV-160  PK 5,000. 

Estimado en mov. 3 horas 

Longitud 11,74 kilómetros 

Ascenso acumulado 315 metros 

Descenso acumulado 427 metros 

Cota mínima 213 metros   

Cota máxima 600 metros 

 

N 

Vilafamés 

Tossal del 

Mollet 697 m. 



 

  
Desde Vilafamés (220 m.) hasta la cuota máxima (600 m) 

la ruta es muy cómoda al ser siempre camino (a veces 

asfaltado, a veces de tierra)  

Serán los primeros 4,8 km, donde ascenderemos 380 

m. (8 % de media). La mayor cuesta será del 13 % 

 

 
 

A lo lejos se puede ver el Tossal del Mollet (696 m.) que 

rodearemos, aunque existe una ruta marcada para su 

ascensión. 

A 4,8 km. continuaremos por un sendero. No tiene 

dificultad excepto en algunos desniveles. Su longitud 

es de casi 800 m. con una pendiente descendiente del 

10 % y una leve subida al final. 

  
El descenso es por el paraje del Mollet bellísimo, con 

abúndate vegetación. 

A 7,2 km está  la Ermita de Sant Vicent (con 

merenderos) y a unos metros la Font del Ros.  

  
Aunque encontremos alguna leve subida, el trayecto es 

mayormente bajada. 

A 2,6 km. de nuestro destino aparece un yacimiento 

minero a cielo abierto. 

 


