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LA VUELTA A 
LA TINENTA 
DE BENIFASSÁ

■  A vue lta  a La Tinenqa
■  de Benifassá es un

W  m  c ircu ito  m o n ta ñ e ro  que  
f  recorre en tres jo rn a d a s  las

aldeas de esta s o lita r ia  com arca  
de l nordeste  de Caste llón de la  Plana. El 

in ic io  y  f in a l de l reco rrido  se encuen tra  en el 
em balse de U lldecona. El p r im e r d ía  se asciende a 
Fredes y  p o r  la  c im a  de l Tossal deis Tres Reis se 

llega  a El Boixar. El segundo  d ía  se pasa  p o r  
L C oratxa y  C aste ll de Cabres y  se f in a liza  en 

Vallibona. F ina lm ente , la  ú lt im a
■ jo m a d a  nos acerca a La Pobla de 

Benifassá y  El Bellestar.

P rom on to rio  en e l 
Porte ll d e  l'ln fe rn

C A S T E LL O



Acceso

B OR la autopista AP7 hasta la salida 41 
(Amposta). Sin entrar a esta población, 

desde la carretera N-340 se toma laT-344 
hasta Santa Bárbara y laTP-3311 hasta La 
Sénia. La distancia entre Amposta y  La 
Sénia es de 30 km.

I a jornada: del embalse de 
Ulldecona a El Boixar, por 
Fredes y el Tossal deis Tres 
Reis

B ALIMOS de la presa (477m) por la carre
tera de tierra que recorre hacia el norte 

y a cierta altura la orilla del pantano, hasta 
desviarnos por el cam ino que asciende al 
próxim o mas de Abella. Enfilamos la antigua 
senda que conserva tram os empedrados. Superamos el cantil 
y penetramos en una hondonada escondida. Ascendemos al 
encuentro de la brecha que parte el cantil, conocida como el 
Porteli de l'ln fern (964 m) (1 h 50). Nos encontramos en un sin
gular paraje donde los acantilados calcáreos form an grutas y 
roquedos. Un prom ontorio nos permite disfrutar de una aérea 
y espectacular perspectiva de la barrancada salvaje de El Salt. 
Continuamos la ascensión y pasamos cerca de las ruinas del 
mas del Pixon, con una bella era circular. Trasponemos la sie
rra y descendemos por el bosque a la hoya de Fredes. Las 
casas de la aldea se distinguen solitarias entre bancales de 
pastos y manchas arboladas (1095 m) (2h 40).

Seguim os las trazas de la senda GR 7 en dirección a El 
Pinar Pía. El camino, m uy atractivo, discurre entre bancales 
de piedra seca, más allá bajo la sombra protectora del carras
cal. En El Pinar Pía (1164 m) (3h 40) abandonamos la GR 7. 
Cruzando la carretera forestal, descendemos por los bancales 
yermos al abandonado mas del Ric de Fredes. Por la parte tra 
sera del edificio tomamos, hacia la izquierda, el camino ancho 
que se bifurca. Cualquiera de los ramales nos acerca al Tossal 
deis Tres Reis (1351 m) (3h 40). La panorámica que se otea
desde la cima es circular. La mirada se pierde por las monta
ñas escabrosas de los Puertos de Tortosa- 
Beceite hasta sus confines levantinos.

Seguim os la loma del Tossal deis Tres 
Reis hacia el oeste y co inc id im os con el 
ancho camino que por la derecha nos lleva
ría a la erm ita de Sant Miquel d ’Espinalbar.
En dirección contraria descendemos sua
vemente, abandonando el desvío vallado 
del mas de Fontsanta. Antes de un recodo 
pronunciado aprovechamos un atajo que, 
por la derecha y por encima la pista, conec
ta con un crestón rocoso. Lo recorrem os 
por un débil sendero que nos deja en unos 
bancales emboscados. Entonces, sin per
der a ltu ra , m archam os en d irecc ión  sur 
hasta salir a la pista del mas Blanc, cerca 
de una charca de agua y de la cota 1333 m 
de la Sierra Pelada (4h 05).

Seguim os la pista de la sierra descen
diendo por la larga loma desarbolada y lle
gamos a un am plio collado recortado por 
hileras de bancales. Utilizamos el antiguo 
sendero  que pasa po r el pozo del mas 
Blanc. Cruzando la hondonada llegamos a 
la masía (1186 m) (5h 15). Seguramente es 
el mejor ejemplo del patrim onio arquitec
tónico rural de toda LaTinenga de Benifas
sá, a pesar de su estado de abandono.
Continuamos por la loma en dirección sur 
y encontramos una vereda que acaba per
diéndose. Unos hitos nos ayudan a bajar,

prim ero en zigzag y después en diagonal, por un sendero 
indefinido hasta cruzar el barranco de Les Comes.

Por la otra vertiente transita una pista y el PR que proviene 
de Fredes. La seguimos en subida y pasamos a la vertiente 
del barranco de La Canal que es la cabecera del río de Els 
Prats. Antes del corral de Andreu dejamos la pista y descen
demos hasta otra pista, justo en el punto donde hay una valla 
que cierra el paso a los vehículos. Abandonamos el PR y tras
pasam os la va lla . Estam os en el lecho ancho y seco del 
barranco. El camino que lo recorre aguas arriba nos lleva al 
mas de l'Hostalet y a la conexión con la GR 7 (980 m) (6h 00). 
Entre bancales de pastos y algunos cultivos, el ancho camino 
nos acerca a El Boixar. Por la fuente y  el lavadero alcanzamos 
la parte baja de la población. El Boixar es un pueblo acoge
dor, form ado por callejuelas paralelas que ocupan la vertiente 
soleada de una colína (1089 m) (6h 45).

2a jornada: de El Boixar a Vallibona, por 
Coratxá y Castell de Cabres

ALIMOS de El Boixar (1089 m) por la parte alta; hay un 
poste del sendero PR CV-75 11 que conduce a Coratxá.



Cruzamos la carretera y seguimos encajados en el barranco 
sombrío. Ascendemos hasta la Sierra de Les Albades, atravesa
mos el asfalto por segunda vez y divagamos entre recientes 
p lan taciones fo resta les. Bajam os hasta la vaguada de La 
Ballestera, divisando la bella silueta del encaramado lugar de 
Coratxá. Ascendemos rápidamente por una cañada herbosa 
hasta esa pequeña población (1235 m) (1 h 10).

Nos acercamos a la iglesia de Sant Jaume de Coratxá, que se 
alza solitaria en la cúspide del cerro, entre praderas que verde
an y dominan el vasto territorio de LaTinenga. Bajamos por la 
otra ladera al encuentro de un atajo. Conduce a la ancha pista 
por donde circula el sendero PR CV-758 y la ruta de la Rogativa 
Vallibona -  Pena-Roja. La cruzamos y remontamos la cuesta 
por una vereda que rodea la cima de La Solana. Casi en lo más 
alto, estando próximos a la fuente Freda, enlazamos con una 
pista. La seguimos por la izquierda y nos plantamos en el colla
do desolado donde hay una bifurcación de caminos: a la dere
cha hacia Pena-Roja, a la izquierda a la cumbre de la muela de 
Mitjavila. Seguimos este último hasta alcanzar el vértice geodé
sico de La Puntassa, fantástico mirador encarado a la comarca 
del Matarraña. Justo debajo, en un rincón fresco y rodeado de 
precipicios, se encuentra la cueva de La Puntasa (1345 m) (1h 
55).

Retrocedemos sin llegar a la bifurcación y nos desviamos 
por unas roderas que recorren la muela de M itjavila en direc
ción suroeste. Continuam os por la panorám ica loma hasta 
que el cam ino se desdibuja y se pierde. M om ento en que 
giramos a la izquierda para bajar al fondo de la hondonada 
con bancales, donde se encuentra el d im inuto mas del Cinto. 
Se llega a la confluencia de la pista de la muela de M itjavila 
con la del PR CV-758. Por esta ruta vamos siguiendo el altip la
no hacia el oeste y en breve ascenso, encontrando la fuente 
del Catxo (1230 m) (2h 45). Damos una revuelta para alcanzar 
la larga loma de la Sierra de Sant Cristófol. Continuamos por 
el camino que la recorre de punta a punta, disfrutando siem 
pre de vistas soberbias. Finalmente llegamos al extremo occi
dental de la sierra, donde se asientan las desamparadas ru i
nas de la ermita de Sant Cristófol (1252 m) (3h 20).

Retrocedemos unos metros al encuentro de la senda que 
baja al mas de Vilalta, señalizada con un enorme hito y poste 
indicador. La senda pierde altura velozmente y penetra en el 
bosque de carrascas hasta aproximarnos al magnífico mas de 
Vilalta. Retornamos al PR V-758 y no tardamos en descender 
por un paso rocoso. En el bosque som brío alcanzamos la 
pista que nos llevará hasta Lo Maset, obviando el PR que va 
directo a Castell de Cabres. De la parte delantera de la casa 
nace la antigua senda que baja hasta el lecho m ismo del río 
Escalona (960 m) (4h 10).

Cruzamos el cauce y conectamos con el inicio del sendero 
que asciende a Castell de Cabres por el escondido y embosca

do barranco de La Saltadora. Enlazamos con la senda princi
pal, por donde transita el PR que hemos dejado después del 
mas de Vilalta. Llegamos al collado que hay bajo el cerro que 
protege el pueblo de Castell de Cabres (1129 m) (4h 50).

Salim os paralelos a la carretera por el cam ino que baja 
hacia levante por la vaguada. En la confluencia de barrancos 
seguimos el camino en dirección sur. Cruzamos la carretera y 
en perpendicular enfilamos la ancha pista forestal que condu
ce a Vallibona. Tras un corto tram o cimentado, alcanzamos el 
altozano donde hay una trifurcación de itinerarios. Tomamos 
el desvío de la izquierda que rodea el cerro y nos aboca a la 
explanada del Mas de Boix. Hay un excelente m irador encara
do a los barrancos que descienden hacia el valle del río Cervol 
(1110 m) (5h 35).



Por unos escalones bajamos al abrevadero de la 
fuente y nos unimos con el camino que desciende 
por el carrascal que cubre la hondonada. En la pró
xima bifurcación tom am os el ramal de la derecha y 
pronto enfilamos un sendero que baja hasta la era y 
los restos del mas de Cardona (960 m) (5h 55). Los 
hitos ayudan a encontrar la traza que lleva al fondo 
del barranco. En este punto obviamos la senda más 
marcada; seguimos cerca del cauce y salvamos un 
corto desfiladero. En diagonal conectamos con la 
GR 7, que transita por el fondo del espléndido y sal
vaje barranco de La Gatellera.

Aguas abajo el sendero se adentra en el pinar 
sombrío. La traza no tarda en dilu irse en el cantizal 
del lecho que hace más penosa la m archa. Els 
Estrets de La Gatellera form an gargantas sinuosas. 
Más allá un cam ino conduce a los U lla ls  de La 
Gatellera (770 m) (6h 55). Enlazamos con la ruta 
acondicionada que desciende de Castell de Cabres 
dando un gran rodeo, y nos situam os en el rellano 
del mas del Grau. Continuando por la senda que 
desciende por un paso rocoso y  por la ruta asfalta
da penetramos en la parte alta del pueblo deVallí- 
bona (683 m) (7h 40).

3 jornada: de Vallibona al embalse 
de Ulldecona, por Les Pruneres y 
La Pobla de Benifassá

S ALIMOS de Vallibona (683 m) deshaciendo el 
camino. Aguas arriba del barranco de La Gate

llera, seguimos las señales de la GR 7 hasta que ote
amos el mas de Prades (964 m) (Oh 45). Justo enci
ma nace disimulada la fantástica senda que lleva al 
mas de Les Pruneres (960 m) (1 h 35). Después 
entroncam os con el PR CV-75 13 y, por el f ilo  del 
corda l que da al am p lio  y cu ltivad o  va lle  de La 
Pobla de Benifassá, avanzamos en dirección sureste 
hasta la cumbre de la Sierra de La Creu (1128 m) (2h 
00). Continuam os hacia levante por un agreste y 
aéreo tram o rocoso. Descendem os rodeados de 
cantiles que le dan un gran atractivo al paraje. En el 
collado del Xum ador nos reunimos con el camino 
de Bel a La Pobla de Benifassá (996 m) (2h 45). 
Seguimos en la misma dirección por la loma hasta 
la Ereta de Bel, donde encontramos la pista de Bel 
al mas de n'lnsa, que se vislum hra a la lejanía. Per
demos altitud rápidamente en dirección norte, por 
una senda magnífica que en zigzag discurre por el 
bosque. Nos acercamos hasta La Pobla de Benifas
sá, capital de laTinenga (701 m) (3h 35).

Volvemos al barranco situado bajo las casas para 
seguir el PR 75 3.1, que nos acerca al pueblo de El

Bellestar. Entroncamos con la carretera que no tardaremos a 
abandonar por un sendero descendente. Encontramos el des
vío que por la izquierda lleva en diez m inutos al pueblo de 
Bellestar, situado sobre un altozano (713 m) (4h 25). Segui
mos, sin embargo, por el ramal que baja al cauce del río Verd 
(600 m) (5h 10). Estamos en Els Estrets, otra garganta especta
cular que hay que franquear entre altivos riscos por el cantizal 
del lecho del río. Más allá llegamos a las instalaciones de un 
centro de recuperación de fauna salvaje, donde antes estaba 
el Forn deV idre (500 m) (6h 20). Nos encontramos en la cola 
del embalse de Ulldecona. Pasadas las últimas edificaciones y 
antes de sub ir a la carretera, nos decantamos por la senda 
que circula por la orilla norte del embalse, casi a nivel de las 
aguas. Llegamos a un área descanso; el sendero prosigue a 
ras del agua, fina lizando en la presa del embalse. Punto y 
final de esta maravillosa vuelta por LaTinenga de Benifassá 
(477 m) (6h 50). □

| D atos prácticos

Tiem po aconsejable y d ificu ltad  de la ruta
La primavera es la época más aconsejable. Casi todos los caminos por 
los que transcurre la ruta corresponden a sendas de Pequeño Recorrido 
(PR) y a tramos de la senda de Gran Recorrido GR 7. El resto se 
encuentra señalizado con hitos y con algún tram o renovado por los 
servicios del parque natural de LaTinenga.
A provisionam iento
Encontramos restaurantes en todos los pueblos. Podremos cenar y 
do rm ir (con reserva previa) en los siguientes establecimientos: prim er 
día en El Boixar, Casa-Refugi El Boixar (977729071 y 660401822); 
segundo día en Vallibona, hostal La Carbonera (964172000). En el 
embalse de Ulldecona se puede pernoctar en el hostal Molí de l'Abad 
(977713418).
In form ación y carto grafía
Óscar Arnau Juan: Mapa y guia excursionista La Tinenga de Benifassá, 
escala 1:30.000, de Tossal Cartografies (2009).

En descenso  
h a c ia  La P ob la  de  

Benifassá


