4 RUTA MIRADORES DE LA TINENÇA

El color de sus paisajes

Los miradores turísticos de la Tinença
son magníficas atalayas de su paisaje
y especialmente de
sus contrastes de
colores. Podemos
Mirador natural desde la Ereta de Bel
quedar impresionados por los brillantes
amaneceres entre las moles rocosas, por donde rozan las caprichosas formas
de las nubes. Podemos quedar sublimes por la magnitud de un entorno natural abrupto y de tamaño gigantesco con multitud de parajes de gran belleza.

La primavera y el otoño se convierten en un crisol de cromatismos. Los días
van haciéndose más largos o cortos y las horas de sol aumentan o disminuyen suavemente. Los prados empiezan a llenarse de flores y la vegetación se
pone más verde o comienzan a marchitarse con suaves tonos ocres que van
oscureciendo progresivamente.

LA TINENÇA DE BENIFASSÀ,
UN ECODESTINO

El ecoturismo es una forma extraordinaria de aprender lo
que es nuestro planeta, la ecología y la interacción del hombre con la naturaleza.

La Tinença es una zona ideal
para acoger apropiadamente al
turista de naturaleza o ecoturista, ofreciendo multitud de lugares como los miradores turísticos para observar el paisaje, la fauna y la flora de uno
de los entornos naturales que
mejor han conservado sus valores medioambientales.

Mirador sobre la Tenalla
Tossal dels Treis Reis

Se trata de una ruta novedosa y espectacular dada las impresionantes y bellas panorámicas que se observan desde cada uno de los miradores, convertidos en áreas de
interpretación del paisaje.
Estos miradores se encuentran localizados en lugares estratégicamente escogidos, por
su amplia visión panorámica, por su emplazamiento fácil de acceder desde las poblaciones de la Tinença y por estar en terrenos de titularidad pública.

A vista de pájaro

Esta ruta, sin llegar a las cotas máximas de la zona, nos ofrece excelentes
perspectivas para contemplar la Tinença a vista de pájaro.

Un de las observaciones más llamativas es el avistamiento de las grandes rapaces que surcan el cielo azul de la zona. Colonias de buitres leonados y
águilas reales son fáciles de observar, pues la Tinença es uno de los espacios
ecológicos más importantes, en el que pueden encontrarse nidificando casi
todas las especies de rapaces que existen en el territorio valenciano.
La cabra hispánica a la que en ocasiones puedes sorprender atravesando en
pequeños grupos tu senda. Y la silueta de cenobio monacal del monasterio de
Santa María de Benifassà, junto con los perfiles casi intactos desde tiempos
medievales de los pueblos de la Pobla de Benifassà, el Ballestar, el Boixar, Coratxà y Fredes son imágenes difíciles de borrar.

FICHA TÉCNICA:

• Tiempo aprox:
un día completo
• Distancia aprox.:
23 km (por caminos
y senderos)
• Mayor altitud:
1.351 m.
(Tossal dels Tres Reis)
Esta ruta se puede hacer en coche, bicicleta,
a caballo o a pie.

MIRADORES
DE LA TINENÇA
DE BENIFASSÀ

• Mirador del Bovalar
del Boixar
• Mirador de Coratxà

• Mirador de la Colonia
Europa
• Mirador del Tossal
dels Tres Reis
• Mirador al Portell
de l’Infern

• Mirador de la Ereta
de Bel

Vistas panorámicas de Fredes

Descripción de la Ruta de los Miradores de la Tinença

Esta ruta se puede iniciar en cualquiera de los miradores adecuados y señalizados convenientemente. Aconsejamos, en todo caso, salir de la Pobla de Benifassà, convertido en el km.0 de las rutas de la Tinença, para salir por la zona
recreativa de la Font Lluny y ascender por la pista del Boixar hasta los pies de la
antigua nevera del Cap de la Serra. Desde aquí podemos divisar una esplendida
panorámica de los pueblos de la Pobla de Benifassà y del Ballestar, resguardados
por la mole montañosa de la Serra de la Creu.

Seguimos por la carretera pasando por el bovalar del Boixar y dirección a Coratxà, para alcanzar la cima de la iglesia de Sant Jaume, para contemplar una
vista panorámica del conjunto urbano de Coratxà y del agreste entorno natural
que lo rodea.

Regresamos por carretera para desplazarnos hasta la población de Fredes, pasando por el mirador de la Colonia Europa y seguir por la pista de tierra que nos
lleva al mítico Tossal dels Tres Reyes, punto limítrofe de Valencia, Cataluña y Aragón, y desde donde podemos alcanzar una extraordinaria vista panorámica de las
tres regiones.

Panorámica de la Pobla de Benifassà y su toponimia.

Contraste de sensaciones

En Noviembre resulta conmovedor divisar los arces y las hayas aisladas entre los
pinos, convertidas en perlas rojizas en la distancia. Y durante todo el año, el silencio
que te acompaña por los senderos y rutas de la Tinença, antiguos caminos de trashumancia muchos de ellos.

Desde aquí volvemos a Fredes, para seguir por la carretera que conduce en zigzag hasta el monasterio de Benifassà. A mitad de camino, en una curva, podemos
parar y contemplar una magnífica vista de las quebradas rocas de la Tenalla y al
fondo, el bello conjunto monacal de Santa María de Benifassà.
Podemos continuar esta ruta desde la Pobla de Benifassà y ascender a pie a la
Ereta de Bel o ir en coche hasta Rossell y Bel.

Panorámica de Coratxà desde el peiro de Sant Jaume

