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La subida al Castell de Castro se encuentra entre una de las rutas de culto, 

comparable al Bartolo y a Penyagolosa. El castillo se encuentra a 789 m. de 

altura y desde él se domina desde Les Agulles de Santa Agueda hasta el Cap 

de Cullera, y des de Penyagolosa hasta Les Columbretes (si la visibilidad lo 

permite). La ruta oficial se inicia y termina en Alfondeguilla (Plana Baja), 

pero para no hacer la vuelta por el mismo sitio, nos acercaremos hasta la 

nevera de Castro S. XVIII (optativo), para seguir y bajar hasta Eslida. 

La salida es desde Alfondeguilla (199 m.) una vez dejado el pueblo, el 

camino pasa a ser sendero, hasta un cruce que se encuentra a 718 m. de 

altura en donde el podemos subir hasta las ruinas del Castillo (789 m). Se 

trata por tanto de una ruta con un nivel de dificultad alto, sólo 

recomendable para aquellos que hayan terminado las últimas rutas sin 

dificultad. La subida al castillo y a la nevera son totalmente optativos 
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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 Alfondeguilla. Plaza de la Diputación  

Llegada Eslida. CV-223 PK 10,400 (entrador 

del polígono industrial) 

Tiempo estimado en 

movimiento 

4 horas, 30 minutos 

 Completo Sin castillo ni nevera 

Longitud 14,75 km. 13,11 km. 

Ascenso acumulado 794 m. 631 m. 

Descenso acumulado 669 m. 506 m. 

Cota mínima 194 m. 194 m. 

Cota máxima 813 m. 749 m. 
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Los primeros 1,6 km. son en camino cimentado, donde 

ascenderemos hasta los 280 m. Es una ruta muy bien 

marcada con numerosos mojones que nos recordaran los 

km. que faltan hasta la cumbre. 

 

A partir de los 1,6 (280 m) y hasta los 3,7 km. (474 m) 

iremos por sendero, que aunque ascendiendo, es 

relativamente cómodo (10 %) 

 

 
 

Durante este tramo, podremos disfrutar de las vistas del 

barranco de la Cabrera  (hay un mirador), el “bosquet” (de 

Alcornoques), la Surera Mare y la Font de la Penyeta 

Los siguientes 1,4 km. serán un poco más costosos. Se 

asciende un total de 230 m. La pendiente media es de 

17% (con máximos del 20 %) 

 

 
 

Ascender hasta el Castillo (optativo) son 370 m. (más la 

vuelta) donde se ascienden 72 m.  (19 % de pendiente 

continuada). Las vistas son impresionantes. Cuidado con la 

regreso, el suelo es muy resbaladizo 

La ruta continua hacia el oeste, parte por sendero 

(longitud de 350m, pendientes máximas de 21 %), 

parte por camino en ascensión (1,4 km), hasta llegar a 

la base del cruce que asciende hasta la nevera 

 
 

La subida a la nevera es optativa. El sendero es muy 

pronunciado, transcurre durante 300 m. (más la vuelta) y 

es muy cómodo (si no fuera por su pendiente claro). Se 

asciende un total de 69 m. para alcanzar los 809 m. de 

altura. Su pendiente es del 25 %. Cuidado de no resbalar. 

A partir de la nevera, nuestra ruta hasta Eslida es 

siempre camino, rodeado de pinar. 


