COLECCIÓN SENDERISMO POR LA COMUNITAT VALENCIANA
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PR-CV 75.1 / FREDES-PORTELL DE L’INFERN-EMBASSAMENT D’ULLDECONA
Número de sendero:
PR-CV 75.1.
Promotor del sendero:
Centre Excursionista de Castelló.
Punto de partida:
Fredes (Fuente 1.090 metros).
Punto de llegada:
Embalse de Ulldecona
(485 metros).
Coordenadas UTM:

31T 260.938 4.509.933
31T 265.947 4.505.920
Distancia en Kilómetros:
9,4 kilómetros.
Horario total de la ruta:
2 horas y 15 minutos.
Alternativa de la ruta más corta:
evitar los últimos 2,3 kilómetros de la
pista que une el embalse con el
hayedo.
Nivel de dificultad: media.
Población y comarca de referencia:
Fredes (Tinença de Benifassà-Baix
Maestrat).

Tipología: lineal.
Tipo de sendero: PR.
Cota máxima/mínima:
1.150 metros/482 metros.
Ascenso/descenso acumulado:
100/687 metros.
Cartografía:
IGN. Escala 1:25.000. Fredes 521-III.

Espacio natural en el sendero:
Zona declarada ZEPA la Tinença de
Benifassà-Turmell y LIC Tinença de
Benifassà, Turmell y Vallivana.
Desde 2006, Parque Natural
de la Tinença de Benifassà.
Época del año recomendable:
todo el año.
Fuentes en la ruta: en Fredes y en la
Font del Teix a cinco minutos en la ruta.
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Portell de l’Infern.

El paisaje del sendero
Introducción en los aspectos paisajísticos,
comarcales, geografía.
La Tinença de Benifassà es una subcomarca
castellonense que forma parte del Baix Maestrat
declarado parque natural de la Comunitat
Valenciana. Se ubica al norte de la provincia y es la
única zona de la Comunitat Valenciana que limita a la
vez con Aragón y Cataluña. Su especial ubicación
entre las últimas estribaciones del Sistema Ibérico y
la Cordillera Litoral Catalana conforman un
espectacular relieve lleno de preciosos enclaves
dignos de visitar. La gran cantidad de materiales
mesozoicos se elevaron en el plegamiento alpino y
formaron sierras y muelas modeladas
fundamentalmente por la disolución calcárea
creando gran cantidad de simas y cuevas, abrigos,
barrancos y paredes.
Su proximidad al mar, elevada altitud y orientación hace
que disponga de una gran variedad de pequeños
microclimas y aunque la tónica general se podría definir
como de continental eurosiberiano, hay rincones muy
frescos en verano y cálidos en invierno.
Esta gran variedad de microclimas hace que
su vegetación sea también especialmente rica
y especial. Aunque podemos clasificar varios tipos
de vegetación (de ribera, mediterránea, eurosiberiana,
etc.), la gran variedad de especies llevan a considerar

a la Tinença como una de la mejores reservas de
biodiversidad del continente europeo.
Así encontramos desde carrascas y robles hasta pinos
blancos, rojos y negros, pasando por enebros, tejos,
bosques de boj, cedros, chopos, avellanos, sauces,
acebos o arces. También encontramos nutridas colonias
de helechos, romeros y toliagas. Mención especial
merece el hayedo del Retaule, ya en tierras catalanas.
Es uno de los más meridionales de Europa y en él
se encuentra el llamado Faig Pare. Igualmente son
importantes algunos endemismos como les lluentes,
l’arenària y las diferentes violetas como la viola d’aigua,
una planta carnívora que aprovecha el nitrógeno de
los pobres invertebrados que se pegan a sus hojas.
Si variada es la flora y la vegetación, no lo es menos
la fauna. Gran parte de la fauna ibérica como jabalíes
y cabras hispánicas en abundancia, ginetas, gatos
monteses, tejones, ardillas, zorros, se pueden
observar en esta zona. Águilas reales, culebreras,
calzadas y perdiceras, azores, gavilanes, buitres,
halcones, comadrejas, garduñas y otros pequeños
mamíferos, así como ruiseñores, oropéndolas, mirlos,
abubillas, alcaudones, abejarucos, zorzales, perdices,
herrerillos, carboneros, garza real o el Martín
pescador, pueblan estos parajes.
Observaciones al recorrido
Cualquiera que se acerca a la Tinença queda
prendado de su valioso patrimonio natural. El acceso

El
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Infern.

El paisaje calcáreo.

por carretera es tremendamente agreste, pero cuando
sosegadamente se recorren sus parajes, un ambiente
de calma y placidez inunda los sentidos. Ya en el siglo
XVIII el ilustre botánico Cavanilles resaltó la gran
variedad de flora y fauna y el entorno en el que se
encontraba.
Al salir de la población de Fredes durante 6
kilómetros apenas si se encuentra alguna masía.
En el recorrido se atraviesa el Portell de l’Infern,
por el antiguo camino de herradura que burros y
mulos recorrían cargados con leña, cal, carbón y
otras materias primas. Se trata de una zona plagada
de balmas y precipicios con unas vistas
espectaculares. Posteriormente el camino desciende
con rapidez, pero con el justo sosiego para
contemplar ávidamente el maravilloso espectáculo
natural. Existe la posibilidad de confeccionar
diferentes rutas puesto que hay habilitados varios
enlaces con el cercano y también espectacular
barranco del Salt o de la Tenalla.

La población
De las siete poblaciones que la componen, Coratxà,
El Boixar, El Bellestar (Ballestar), Fredes, Bel, Castell de
Cabres y la Pobla de Benifassà, solamente las dos
últimas tienen ayuntamiento. Desgraciadamente el
comúnmente reconocido como desierto
demográfico alcanza aquí todo su esplendor, menos
de dos habitantes por kilómetro cuadrado. Pero no
siempre fue así, a principios del siglo XX sus pueblos
eran prósperos y las masías estaban habitadas, pero
tras la posguerra se desencadenó una emigración
masiva a zonas costeras más seguras y con mejores
perspectivas económicas.

Descripción del recorrido
Cómo acceder a la ruta
Punto de partida: en la entrada de Fredes y cercana
a una pequeña área recreativa se encuentra la
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fuente, desde allí se desciende por la calle de abajo
siguiendo las indicaciones de los senderos GR y PR.
Descripción del sendero
PR-CV 75.1 Fredes-Portell de l’InfernEmbalse de Ulldecona.
Punto de partida. Salimos de la fuente que está en
la entrada de la población por una calle que
desciende hacia el sureste, pasa frente a unos paneles
y postes indicativos cruzando la calle de acceso a
Fredes. Continúa por la calle de abajo en descenso.
A menos de 200 metros dejamos el GR 7 a la derecha
y continuamos por una pista con una cadena que
cierra el paso a los vehículos.
0,5 kilómetros/5 minutos. Deja a la izquierda el
acceso al barranc del Salt por donde volveríamos en
el caso de tomar una de las alternativas propuestas.
Enseguida pasa por la Font del Teix y toma un
sendero empedrado en ascenso.
1,4 kilómetros/22 minutos. Cruzamos la pista que
viene desde la Colonia Europa en el grupo de chalets
que se encuentra en la carretera de acceso a Fredes.
Empezamos el descenso y enseguida dejamos a la
derecha el Mas de Pichón, el paisaje es impresionante.
Continuamos descendiendo con rapidez por un
maltrecho camino empedrado. En pocos minutos
llegamos a un característico paso entre dos rocas,
encaramándonos a la de la izquierda podremos apreciar
la magnitud del espacio que nos rodea. En apenas
400 metros (4 minutos) dejamos un cruce a la izquierda
que es otra alternativa para acceder al barranc del Salt.
2,8 kilómetros/44 minutos. Llegamos al Portell de
l’Infern. La escasa Font dels Gamellons apenas si
puede llenar los pequeños troncos vaciados. En un
ambiente inmenso recorremos las balmas hacia el
este hasta que un collado nos deja alcanzar la
vertiente opuesta por donde descendemos.

4,2 kilómetros/1 hora y 10 minutos (variante).
Tras un pequeño llaneo dejamos a la izquierda el
sendero que lleva al barranc del Salt. Un poco más
abajo a la derecha parte un sendero medio perdido
hacia el Monasterio de Santa María de Benifassà
desde donde se puede alcanzar con facilidad la
entidad local menor de El Bellestar. Poco a poco el
espeso pinar da paso a brezos, romeros y toliagas.
Tras seguir hacia el este durante casi dos kilómetros
giramos bruscamente hacia el sur. Tras dejar a la
derecha el Mas d’Abella y a la izquierda el Mas de
Joan, llegamos a la pista principal.
7,2 kilómetros/1 hora y 40 minutos. Opción de ruta
más corta. Hasta aquí puede entrar cualquier tipo
de vehículo desde el embalse. Seguimos hacia la
derecha llaneando por la pista durante algo más
de dos kilómetros.
Total: 9,4 kilómetros/2 horas y 15 minutos.

Embalse de Ulldecona.

Mo
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Monasterio de Santa María de Benifassà.

Otros senderos y
actividades en la zona
PR-CV 75.1 Portell de l’Infern y retorno por
el Barranc del Salt (11,6 kilómetros/3 horas
y 30 minutos), Monasterio de Santa María
de Benifassà.
Es una de las opciones preferidas por los senderistas,
puesto que al bonito recorrido del Portell se une el
del barranc del Salt con el atractivo añadido de la
cascada del Salt de Robert. No obstante, el camino
mal señalizado y la fuerte subida final de 500 metros
de desnivel deberían hacer desistir a quien no este
acostumbrado.
La mejor opción es realizar el itinerario del Portell
de l’Infern hasta el punto 4,2 kilómetros/1 hora y
10 minutos y allí tomar el desvío no señalizado, que
recorriendo el Solà d’en Brull aboca a la pista que
viene de la Casa Forestal de la Tenalla en el barranc
del Salt. Cuando llevamos 7,9 kilómetros/2 horas
llegamos al cauce del Barranc del Salt o de la Tenalla

cercano a la casa forestal en medio de un gran
ambiente natural y empezamos a remontar el
barranco, primero por pista y después por sendero.
A los 9,2 kilómetros/2 horas y 25 minutos llegamos
al Salt de Robert, espectacular en época de lluvias.
A partir de aquí las importantes rampas superan
el fuerte desnivel dejándonos sin aliento.
Las paradas para beber y la toma de fotografías nos
devuelven el resuello. Finalmente, tras la dura subida,
el sendero llanea unos metros antes de encontrar el
cruce de la Font del Teix por donde habíamos bajado
al Portell de l’Infern. Tomando el cruce hacia la
derecha volvemos a Fredes en poco más de cinco
minutos.
Monasterio de Santa María de Benifassà.
Su acceso se realiza desde el kilómetro 0,800 de la
carretera CV-106 que lleva a Fredes desde la carretera
CV-105. Su historia empieza en la reconquista cuando
fue construido por orden de Jaume I un monasterio

2_rutas 17/11/15 6:54 Página 6

Direcciones de interés
Ayuntamiento de la Pobla de Benifassà
c/ Mayor, 27. 12599 La Pobla de Benifassà
Tel. 977 729 051.
www.lapobladebenifassa.es
Parque Natural de la Tinença de Benifassà
Tel. 977 729 187.
http://parquesnaturales.gva.es
www.lapobladebenifassa.es

Cómo llegar

Balmas del Portell de l’Infern.

cisterciense en las cercanías del castillo árabe de
Beni-Hassan. El resto de construcciones (el claustro, las
sacristías, la sala capitular y el Palacio del Abad) datan del
siglo XIV. A mediados del siglo XVIII el nuevo abad Ferrer
amplió el Molí (hoy llamado del Abad) y realizó obras en
el complejo del monasterio para acoger a los visitantes.
El ilustre botánico valenciano Antonio José Cavanilles
visitó el Monasterio en 1794, citando entre otras
cosas curiosas el Pont dels Magraners, hoy inundado
por el embalse. Tras disoluciones y restituciones
de órdenes religiosas llega en 1835 la ley
de desamortización de Mendizábal, que acabó
con el carácter religioso del complejo. El general
Cabrera lo usó como hospital y miserable cárcel.
En 1931 y más tarde en 1967 un grupo de
interesados encabezados por la Diputación
Provincial de Castellón recuperan el complejo
y lo ceden a la Orden cartuja de San Bruno.
Hoy esta cartuja alberga una comunidad de religiosas.
Estas, siguen estrictas normas de clausura y se
mantienen totalmente aisladas del exterior.
Actualmente se puede visitar la iglesia los jueves
de 13 horas a 15 horas.

para acceder a la población de Fredes desde
el litoral se debe tomar la carretera CV-11 hasta
San Rafael del Río, la carretera CV-3319 hasta
La Sénia, la carretera CV-105 hasta el kilómetro 12
y después la carretera CV-106.
También se puede acceder desde la carretera
N-232 a la altura del puerto de Torre Miró, en el
kilómetro 70 y por la carretera CV-105 a la altura
del kilómetro 22 por pista forestal asfaltada.

Otras indicaciones
Equipo: calzado adecuado para la práctica
del senderismo y la protección climática
correspondiente.
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Más senderos en la Comunitat Valenciana
Castellón
1. Serra de Sant Marc
2. Fredes-Portell de l’Infern
3. Senders d’Irta
4. Morella-Forcall
5. Ruta dels massos
6. Barranc dels Molins
7. Penyagolosa
8. Aín-Pico Espadán
9. El Barranco de la Maimona
10. Canales Sacañet

Valencia
11. Las fuentes y barrancos de Serra
12. Ruta del Bohilgues
13. El barranco del Regajo
14. Los miradores de la Serranía
15. Fuente la Oliva-Hoces del Cabriel
16. La Muela de Cortes
17. El Barranco Moreno
18. Les Creus
19. Alt del Benicadell
20. Barranc dels tarongers

Alicante
21. Los pozos de nieve de Mariola
22. Las Neveras del Carrascar de la Font Roja
23. Las calas de Llebeig y Moraig
24. El Barranc de l’Infern
25. La sierra de Bernia
26. Volta al Puig Campana
27. La sierra Aitana
28. La sierra del Cabeçó d’Or
29. La silla del Cid
30. La serra de Crevillent
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Direcciones de interés
Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana (FEMECV)
www.femecv.com
Diputación Provincial de Alicante-Área de Medio Ambiente
www.medioambiente.ladipu.com/itinerarios_ambientales/senderos
Diputación de València Terra i Mar Área de Turismo
www.valenciaterraimar.org/info_senderismo
Diputación Provincial de Castellón-Área de Turismo
www.castellon-costaazahar.com
Centro de Documentación e Información de Montaña (CEDIM)-Centro Excursionista de Valencia
www.centroexcursionista.org
Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada-FEDME
www.fedme.es
Asociación Europea de Senderismo (ERA)
www.era-ewv-ferp.org

Pictogramas

www.comunitatvalenciana.com

