15 RUTA

CORATXÀ – ERMITA DE SANT CRISTÓFOL

Pi de les 12 Branques,
cerca de la ruta
Sendero de Coratxà a Sant Cristófol

Vista general de Coratxà

Se trata de un sendero que recorre por uno de los antiguos caminos tradicionales que
unían las poblaciones de Cotatxà y Castell de Cabres, pasando por la emblemática ermita de Sant Cristófol. Es un recorrido de gran belleza natural, con espectaculares vistas paisajísticas, destacando lugares como los siguientes:






Coratxà, pequeña población de gran atractivo turístico.

Ermita románica de Sant Cristòfol, con excelentes vistas de todo el entorno.
Valle del río de Castell de Cabres y antiguo camino de las minas de hierro.

Descripción de la ruta
Salida de la ruta desde la plaza major de Coratxà, junto al majestuoso tilo, catalogado como árbol monumental. Salimos por la parte norte de la población,
dejando a nuestra izquierda la bella estampa de la iglesia parroquial de Sant
Jaume de Coratxà.

Proseguimos por un pista iniciando un suave descenso entre vegetación de
alta montaña, para dejar a nuestra derecha la vereda que hacen, cada seis
años, los peregrinos de la Rogativa de Vallibona a Penarroya. A nuestra izquierda se encuentra un corral y cerca una barraca de pastor.
Seguimos por la pista, en terreno llano, hasta llegar a la Font del Catxó, manantial de fresca agua, protegido por un aljibe de cemento y tapado con una
pequeña losa.

Continuamos por pista iniciando una pequeña subida que nos permitirá observar a nuestra izquierda el Mas de la Cova, abandonado junto a sus tierras
de cultivo. Llegamos a un pequeño collado, el Coll de la Serra Vilalta o la Creu
del Rallo, en medio de un entorno natural de gran belleza.

Desde aquí, iniciamos un suave descenso hacia el Pla del Mas de Vilalta, pasando por los Corrals de la Serra, el Pi Sec, el mollo, hasta llegar a la impresionante Ermita de Sant Cristófol, a modo de atalaya del impresionante
paisaje que la rodea.

Iglesia de Coratxà

Coratxà

Situado a una altitud de 1235 m, es uno de los pueblos de mayor altitud de la
Comunidad Valenciana. Todo su entorno cuenta con múltiples lugares que llaman la atención a cualquier visitante que aprecie el medio natural. En Coratxà
se encuentran posibilidades en actividades deportivas, visitas culturales y safaris
fotográficos de fauna y flora.
Coratxà se localiza en un espectacular emplazamiento natural. El abancalamiento que todavía perdura en Coratxà son integrantes de un paisaje cultural indicador de la intensa explotación de estas tierras en otros tiempos, actualmente en desuso.

El casco urbano de Coratxà, de dimensiones modestas, alrededor de una gran
plaza, adquiere enorme valor histórico por la presencia de la iglesia de Sant
Jaume, en la que destaca el singular campanario y la portalada porticada;
además de las estelas funerarias situadas al contorno de la iglesia. Este edificio del siglo XIII es el ejemplo más antiguo de arte románico de la Comunidad Valenciana.

Peiró de Sant Jaume

Portalada de la iglesia
de Sant Jaume de Coratxà

FICHA TÉCNICA:

Ermita de Sant Cristófol

Es una de las pocas ermitas románicas de la Comunidad Valenciana.
Lamentablemente el techo y parte de
sus paredes están en ruinas. Si podemos contemplar la portalada original, con sillares de arco de medio
punto, que se aguantan en pie desde hace más de 750 años.

• Tiempo aprox: 50m
• Distancia: 4,6 km
• Desnivel total: 120 m.
• Dificultad: Baja
• Altimetria destacada:
• Coratxà (1.235 m.)
• Ermita de Sant
Cristòfol (1.251 m)

Situada a 1251 m en una cima,
donde podemos contemplar unas
impresionantes vistas panorámicas.
Desde aquí se puede contemplar el
precioso valle del rio Castell de Cabres con la presencia de la ‘xumenera’ del Molí de Riu.

TIMING:

• Coratxà
• Font del Catxó (21 m.)
• Ermita de Sant
Cristófol (50 m.)
OBSERVACIONES:

Ruta de alta montaña.

Valle del rio de Castell de Cabres

Puerta románica de la ermita
de Sant Cristòfol

