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Ubicado en la comarca castellonense de El Maestrat, es visible desde casi toda la costa de la
provincia de Castellón.
Sus 1.813 metros de altura la convierten en la segunda cima de la Comunidad Valenciana,
tras el Cerro Calderón en la comarca interior del Rincón de Ademuz (ubicada entre las
provincias de Cuenca y Teruel).
Declarado como parque natural por la Generalitat Valenciana en 2006.
Su cumbre está dividida en tres cimas, siendo la cima este la mas alta ellas.
La pared sur, un precipicio vertical de casi 300 metros es punto de encuentro de escaladores.
La ladera norte, mucho mas accesible y de relativamente suave pendiente, es la que permite
el acceso a la cumbre de una forma mucho mas sosegada, unos 30minutos desde el Corralico.
A este punto se puede acceder con el coche, desde la pista que arranca un poco antes de la
ermita, o por el barranco de La Pegunta (un paseo de unos 3 Km. en leve ascenso).
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1. Peñagolosa
Distancia: 3 Km. | Desnivel:

300 m. -

300 m. | Tiempo: 01:00

El camino, o caminos, que suben a la cima están perfectamente marcados con símbolos de PR
(marcas blancas y amarillas). La ascensión se realiza por el tradicional camino de la Pegunta y
se puede realizar en poco más de media hora.
El pico de Peñagolosa sobresale del resto de picos que lo rodean ofreciendo un bello panorama
de las comarcas de El Maestrat, L’Alcalatén, Alt Millars, etc.
El descenso se realiza por el mismo sendero. Desde el parking se puede descender hasta el
Santuario de Sant Joan de Penyagolosa siguiendo la pista por la que habíamos llegado.
Sant Joan de Penyagolosa es uno de los más bellos parajes de la Comunidad Valenciana y por
ello la Consellería de Turismo ha propuesto convertirlo en Parque Natural Protegido.
La belleza del paisaje y su valor ecológico, con las zonas de pinedas y las masías de los
alrededor hacen que sea un lugar muy visitado, no sólo por excursionistas sino también por
multitud de centros escolares, asociaciones relacionadas con el ocio y tiempo libre.
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Ubicar en el mapa
Listado de Etapas

Distancia

1. Peñagolosa

3 Km.

Otros puntos de interés (Waypoints):

Sant Joan de Penyagolosa -

Leyenda:

Etapa -

Waypoint
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Desnivel

300 -

300

Tiempo

01:00

