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Una ruta de varias etapas que discurre entre el mar y la montaña de Valencia y Castellón. Atravesando los 

magníficos parques naturales Sierra Calderona y Sierra de Espadán. Visitaremos elementos declarados bien 

de Interés Cultural, increíbles parajes como el Salto de la Novia y Jérica, la joya desconocida de estilo 

mudéjar. Descubriremos maravillosos bosques de alcornoques, navegaremos por el rio subterráneo más 

largo de Europa, visitaremos la Sagunto Romana y acabamos en el mar. Catedral y Patrimonio de Segorbe. 

Pantano de Algar y El Regajo, Parques Naturales Sierra Espadán y Sierra Calderona, Rio Palancia, paseo en 

el río navegable subterráneo más largo de Europa Ruta entre Olivos, Almendros y Naranjos. Playa. ¿Paella? 

ALOJAMIENTOS 

Hoteles 3* 

PRECIO         INCLUIDO  
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IberoCycle Tours 

Valencia y Castellón: Interior y playa 

 Alojamiento: 5 Noches  

 Desayunos y 3 cenas 

 Asistencia y traslado equipaje. 

 Bicicleta 

 Almuerzos 

 Seguro de viaje 
 

Precio por persona en habitación dobl: 695 € 
Suplemento individual: + 175 € 

• Bicicleta de paseo: 75 € 
Bicicleta eléctrica: 125 € 

#EnBiciporEspaña 

Autoguiado – Cicloturismo, bici carretera, 
MTB, E-bike 
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Día 1 Sagunto 
Llegada por su cuenta al hotel. Bienvenida, entrega del equipamiento y explicación de la ruta. 
Seguidamente disfrutaremos de la gastronomía de la zona y nos relajaremos en Sagunto disfrutando de su 
imponente patrimonio o disfrutamos de la playa en nuestro hotel ubicado en primera línea de la playa y 
con el atractivo cordón de dunas de gran valor ecológico y playas de arena fina y agua cristalina. 

Día 2 SEGORBE. 

A través de pistas y caminos naturales junto al río Palancia y pueblecitos emblemáticos, nos dirigirnos al 
imponente mirador del Garbí donde podremos contemplar las preciosas vistas de todo el Parque Natural 
de la Sierra Calderona. Bajaremos por el puerto del Oronet a Torres donde comeremos una autentica y 
deliciosa Paella Valenciana cocinada a leña, Después seguimos por la vía verde Ojos Negros hasta Segorbe. 
Tarde de visitas al casco urbano. 

Día 3 JERICA 
Podemos visitar el Museo del Aceite de Segorbe o iniciar la ruta por la Vía Verde hasta Jérica, la joya 
desconocida, y tomar algo en los buenos restaurantes. Seguimos por la Vía para desviarnos hacia el 
pantano de Regajo y llegar a Navajas donde podemos ver la catarata de 60 metros y el Olmo de Navajas, 
árbol singular, del 1636, elegido mejor árbol de España y tercero de Europa. Bajamos a la fuente de los 50 
caños y por huertas bajamos de nuevo a Geldo para ver el Palacio de Medinaceli y descansar en nuestro 
hotel. 

Día 4 VAL D’UXO 
Hoy tenemos una ruta todo naturaleza para atravesar la sierra de Espadán, una reserva del alcornoque. 
Salimos del hotel y vamos por el río Palancia a Azuébar y después a Chóvar, todos pueblos con encanto 
desconocidos y tomamos la bajada del puerto de el Marianet hasta el hotel en Val D’Uxo 

Dia 5 SAGUNTO 
Vamos en dirección a Canet d´Enberenger y de camino visitaremos las Coves de Sant Josep –el río 
subterráneo navegable más largo de Europa. Seguiremos por Chilches, un paseo en primera línea de la 
playa, y el marjal de Almenara – 1550 hectáreas de marjal protegido hasta llegar a Canet donde nos 
alojaremos y cargaremos baterías a primera línea de mar. 

Dia 5 SALIDA 
Tras el desayuno, fin de nuestros servicios.  
Posibilidad de pedalear por la Vía Augusta a lo largo de la costa y extender el viaje. 
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