Navajas - Segorbe. Por Via Verde y cauce del Palencia

Embalse
z

Esta ruta parte de la población de Navajas (Alto
Palancia) por la via verde de Ojos Negros (antiguo
ferrocarril minero de Sierra Menera) llegando
hasta el embalse del Regajo, para cruzarlo y a
continuación, retroceder dirección a Segorbe, en la
medida de lo posible, siguiendo el rio Palancia. Este
camino de vuelta es muy pintoresco: cruzaremos
por el Puente del Baño (proyectado hacia 1799),
podremos ver multitud de fuentes, bordearemos el
casco urbano de Navajas, luego el “Salto de la
Novia” y para terminar, llegaremos la fuente de los
50 caños de Segorbe
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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
Llegada

Navajas

Entrada a Navajas; rotonda de la
CV-216
Segorbe, rotonda de la CV-216

Tiempo estimado en
movimiento

3 horas, 15 minutos

Longitud
Ascenso acumulado

13,86 kilómetros
130 m.

Descenso acumulado

187 m.

Cota mínima

308 m.

Cota máxima

437 m.

Salto de la
Novia

Embalse
del Regajo

Fuente 50 caños

Después de una pequeña urbanización nos incorporamos a
la via verde (durante 2,9 km)

Desde la via, podremos observar unas vistas tanto de
Navajas, como luego del pantano

Abandonaremos la via, para pasar a camino (975 m.)
después habremos llegado al embalse del Regajo

Tendremos que caminar un poco por carretera (250
m.), pero pronto entraremos otra vez a un sendero
(600 m).

Llegaremos a la urbanización Fuente Los Baños, después
de cruzar el puente, volveremos a tener que pasar por
carretera (durante 300 m)

Continuaremos por un camino (tipo paseo) al lado del
rio Palancia, donde ya empezaremos a encontrar las
fuentes. Pasaremos por el norte del casco urbano de
Navajas

A 9,2 km. de nuestro recorrido, después de pasar Navajas, La llegada a la fuente de los 50 caños será por camino
llegaremos al Salto de la Novia. Continuaremos por camino asfaltado, en medio de las huertas.
y luego sendero

