DERISME

2019-2020

VILAFAMÉS – ROQUES DE MALLASÉN
(SÓLO MAÑANA)

Fecha: 12 enero de 2020
Distancia: 6,68 km
Dificultad: Media
Hora de salida: 08:00
Lugar de salida: Antiguo Recinto de
Fiestas (C/ Benasal)
Ruta circular en sentido de giro horario que partiendo de la localidad de Vilafamés
asciende hasta el paraje conocido como las rocas de mallasén, lugar desde donde se
disfrutan de magníficas vistas de la localidad (el castillo y la iglesia de la Asunción) y de gran
parte de la comarca.
Como se indica en la página web del Ayuntamiento de Vilafamés, les Roques de Mallasén se engloban
en una estructura fallada que nace en el monte Mollet (Sant Joan de Moró) y se desarrolla en dirección
sur-oeste-noreste hasta Vilafamés, correspondiente al Triásico (245-208 Ma) y caracterizada por areniscas
continentales propias del Buntsandstein.
Además del indudable valor natural, esta zona adquiere gran importancia arqueológica debido a la existencia de manifestaciones pictóricas rupestres en
uno de los abrigos orientados a poniente, donde en 1964 se localizó la representación de una figura humana de estilo esquemático, realizada mediante
trazo grueso de coloración rojiza, y bien conservada en su mitad superior.
Esta figura forma, junto con las pinturas del Abric del Castell, uno de los conjuntos de pintura rupestre esquemática más interesantes de las comarcas de
Castellón, declarado, desde 1998, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Ascenso: 357,28 m
Descenso: 356,16 m
Ascenso máx: 22,08%, km 2,04
Descenso máx: 17,25%, km 5,74
Altura máx: 647,73 m
Altura mín: 289,19 m
Distancia ascenso: 2,96 km
Distancia descenso: 3,66 km
Ascenso medio: 12,08%
Descenso medio: 9,73%
Altura inicial: 289,19 m
Altura final: 290,32 m
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INSCRIPCIONES

A partir del 30 de diciembre de 2019 en la Piscina Cubierta o por Internet*

*Solicita tu usuario y contraseña en la Piscina Cubierta y accede al siguiente enlace: 195.235.119.138:82/CronosWeb/Login

ESPORT PER
Servei Esportiu Municipal
Av. Generalitat 24
Almassora (Castelló)
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ÉS MÉS NATURA

