
 

 

El Parque Natural de la Sierra de Espadán es el mayor espacio protegido de la provincia de Castellón, 
contando con un total de 31.182 hectáreas de extensión, en las que se localizan una considerable 
cantidad de recursos culturales,  abundante presencia de elementos de interés etnológico y 
etnográfico, y construcciones y enseres vestigio de actividades humanas que perduraron hasta 
épocas recientes (neveras, minas, trincheras…), entre otras. 

El Parque ofrece a sus visitantes una gran diversidad en cuanto a 
vegetación y fauna, destacando sus pinares, sus bosques de 
ribera, sus bosques mediterráneos de encina y pino carrasco y, 
sin duda, su ecosistema más interesante y representativo: el 
bosque de alcornoques. Además, la abundante fauna presente es 
el resultado de la diversidad de parques y ambientes que posee. 

En nuestra ruta, partiendo de la localidad de Alcúdia de Veo, 
municipio que se encuentra en pleno corazón de la Sierra de 
Espadán, llegaremos hasta Benitandús, una preciosa aldea a orillas del río Veo, recorriendo puntos de 
interés tan emblemáticos como los Órganos de Benitandús o las trincheras de la guerra civil, siempre 
disfrutando de su amplia y exuberante biodiversidad. 

Estaremos acompañados en todo momento por un historiador 
que nos explicará el aprovechamiento y extracción del corcho de 
los alcornocales característicos de la zona, la historia de las 
trincheras de la línea XYZ de la guerra civil y del origen y 
formación de los característicos Órganos de Benitandús. 

 

TIPO DE RUTA LONGITUD DESNIVEL TIEMPO DIFICULTAD 
LINEAL 7 Km + 450 m 3-4 h FÁCIL 

 

Material necesario: 

 Botas de senderismo o calzado de montaña adecuado que proteja los tobillos. 
 Mochila de tamaño adecuado para la actividad. 
 Ropa de montaña adecuada a la estación en la que se desarrolle la actividad. 
 Capa, poncho impermeable o chubasquero. 
 Crema solar protectora y barra protectora labial. 
 Gorra y gafas de sol. 
 Bastones de senderismo. 

La Sierra de Espadán y los Órganos de Benitandús 



 Agua (mínimo 2 litros) y comida suficiente para la actividad. 
 

El precio incluye: 
 Transporte en autocar, microbús, minibús, taxis, 4×4 o monovolumen, dependiendo del 

tamaño del grupo y de las características específicas de cada actividad. 
 Un guía profesional titulado y un guía acompañante según el tamaño del grupo, además de un 

titulado en geografía e historia. 
 Seguro. 

El precio no incluye los gastos imprevistos provocados por circunstancias incontrolables como 
cancelaciones o retrasos de vuelos, huelgas, carreteras bloqueadas, condiciones atmosféricas y 
desastres naturales. 

Si tienes más preguntas, no dudes en consultarnos. 

 

 


