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Cabezo de las Cruces  
 

 

Resumen del Trekk  

Lugar   Etapas    Km.    Des.    Des.    Nivel   

 

Castellón   1  
 

725  725     Fácil       

La ascensión al Cabezo de las Cruces empieza en Cortes de Arenoso.  Localidad de la provincia 

de Castellón, en la comarca del Alto Mijares cuyo término limita con la provincia de Teruel. 

En el paisaje de Cortes se encuentran algunas de las más importantes formaciones de pinos y 

rebollares de toda la Comunidad Valenciana. Con una altitud entre 1704 m (Cabezo de las 

Cruces) y los 840 m del municipio, se halla en una zona húmeda y de clima continental. 

La historia de Cortes de Arenoso se remonta a íberos, romanos y árabes. Perteneció a la 

Baronía de Arenós . Fue reconquistado por Ximén Pérez de Arenós, lugarteniente de Jaime I el 

Conquistador. La aldea de Cortes, San Vicente de Piedrahíta, fue fundada por los árabes y 

recibe su nombre debido a que en estas tierras predicó San Vicente Ferrer. 
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1. Cabezo de las Cruces  
 

Desnivel: 725 m. - 725 m.   |   Tiempo: 05:00 

 

Se sale de Cortes de Arenoso por una pista ancha hacia el norte dejando la ermita de Santa 

Bárbara y la Casa Martín a la derecha a la vez que llevamos la depresión del río Cortes a la 

izquierda. 

Después de pasar la entrada de Casa Martín hay una senda a la derecha que lleva al arroyo 

Podrido, cerca hay una gran encina (45 minutos). 

Seguimos por la pista y media hora más tarde veremos otro cruce junto a un gran pino. 

Seguiremos el ramal de la izquierda en dirección al Mas de La Laguna, dejando otro grupo de 

casas un poco más alejadas a la izquierda. 

Dejamos la entrada al Mas y tomamos el camino ancho que sube unos metros y nos 

proporciona la vista de la Laguna. Subimos después por el páramo, ya a la vista el pico, 

torciendo poco a poco al este para coger una senda que nace en el primer bosque de pinos 

que vemos a nuestra derecha (1:50 h.). La senda cruza el bosque hacia el Norte llegando a un 

calvero desde donde se divisa el Mas de las Cruces. 

Ya cerca del Mas la senda se difumina entre piedras. Continuaremos campo a través hacia las 

casas ladeando ligeramente al Oeste. 

Llegamos a la Masia de las Cruces (2:10 h.) y salimos de esta hacia el Oeste subiendo la 

última pendiente entre una vaguada. En su parte superior seguimos ya la cresta hasta la 

cumbre (2:30 h.). 

El regreso se realiza por el mismo sendero. 
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Ubicar en el mapa 
 

Listado de Etapas Distancia Desnivel Tiempo 
 

1. Cabezo de las Cruces     
 

725 - 725 05:00 
 

 

Otros puntos de interés (Waypoints):  

Cortes de Arenoso -  

 

Leyenda: Etapa - Waypoint  

 


