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LA TINENÇA DE BENIFASSÀ 

 

 

Una comarca preciosa, verde, verde  (o blanca, blanca, alguna vez, pero igual de 
preciosa), un buen pulmón para  la provincia de Castellón. Situada al norte y  limítrofe 
con comarcas de Cataluña y Aragón. 

Son siete pueblos, alguno, mejor pueblecito, entre montes con pinos, carrascas, 
encinas,  robles,  a más  de  los matorrales  propios  del  clima mediterráneo    romero, 
tomillo…    

   Montañas con enormes rocas limpias de vegetación, que de lejos cuando pasas 
en el coche, crees que son grandes castillos, o bonitos santuarios o ermitas y cuando te 
acercas ves solamente montañas y montañas. Pasas otro  día, vuelve la ilusión y buscas 
“los castillos o ermitas” y no las encuentras, todo depende del sol, de la hora y del sitio 
exacto donde tu imaginación los vio.  

Puedes ir una vez y otra y mil veces, siempre lo veras diferente, pero precioso, 
silencioso, armonioso, te invita a meditar y soñar. De este sueño te puede despertar la 
simpática cabra montés, majestuosa, saltando y brincando. 

El parque natural de la Tinença fue declarado “Parque Natural el año 2.006. 

Tiene  una  extensión  aproximada  de  4.900  hectáreas.    Patrimonio  artístico  y 
cultural.   Un variado relieve de cimas, collados y barrancos espectaculares.   Contiene 
diversidad de vegetación y fauna autóctona. 

Su  gran  valor  botánico  se  completa  con  la  abundancia  de  plantas  únicas  y 
endémicas de estos lugares, también “únicos “. 

PASEAR POR LA TINENÇA ES UNA GOZADA 
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Estos  bonitos  pueblos  son Bel,    La Pobla  de Benifassa,   Ballestar,   Castell  de 
Cabres,  Bojar, Corachar  y  Fredes.  

 

Pueblos medievales, que  conservan  la  tradición del pasado y que han  sabido 
apostar por un turismo de naturaleza, rural, activo, gastronómico y patrimonial 

Regido  primero  por Beni Hassan  y  luego  propiedad  del monasterio  de  Santa 
María de Benifassá. 

En  la edad media una Tinença era una extensión de  terreno propiedad de un 
señor que la cedía a los campesinos a cambio de una renta o parte de sus cosechas, en 
la Tinença de Benifassà ese señor era el abad del monasterio, eso  justifica  la relación 
existente entre estos pueblos.  

   Se pueden visitar, recorriendo caminos y senderos de gran belleza paisajista y de 
gran valor natural, andando, corriendo, en bicicleta de montaña o a caballo, algunos 
tramos en coche. Rutas guiadas y una que la llaman “La ruta de los 7”, es una ruta circular 
con inicio y final en el bonito pueblo de BOJAR. El objetivo de esta ruta es dar a conocer 
los montes de Castellón, se recomienda para disfrutarlo hacerlo en tres días. El recorrido 
es una combinación de deporte, naturaleza, cultura y descanso. 

Encontraremos donde poder comer, dormir y descansar, en posadas, bares o 
restaurantes. Comida  típica,  como  la olleta,  la  carne de  caza, una  “sopa  castellana” 
hecha a su antojo, con chorizo,  jamón, huevo y por supuesto pan y en primavera  las 
sabrosas setas. Y todo servido con amabilidad y simpatía, contando cosas de su pueblo 
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y de su tierra, explicándote todo lo que quieras preguntar. No nos olvidemos del postre, 
casi todos caseros, entre ellos la deliciosa cuajada 

Estas personas son como el paisaje: maravillosas. 

El  senderismo  es  otra  de  las  actividades  propia  del  terreno,  entre  pinos, 
carrascas, encinas, romero, subidas, bajadas, cansancio pero relajante muy relajante y 
precioso y diferente, siempre ves algo que no habías visto nunca, pero allí estaba. Los  
valientes pueden subir a los dos picos más emblemáticos de la comarca, el Dosal de los 
Tres Reyes (1.356 m) llamado así, porque allí se unían los tres antiguos reinos: Cataluña, 
Valencia y Aragón y el Dosal d’en Canade (1.393m) la cima más alta de la Tinença, los 
dos en el término de Fredes. 

Este PARQUE (acordémonos que fue declarado el año 2006) alberga los bosques 
mejor  conservados  de  la  comunidad  Valenciana  y  por  ellos  se  pasean  y  corretean 
algunas especies carismáticas y algunas autóctonas propias de estos parajes, como  la 
cabra montés  hoy  afortunadamente  bastante  abundante,  y  a  la  que  se  le  ve  con 
facilidad,  el  buitre,  el  corzo,  el  intruso muflón, mucho más  difícil  de  avistar  que  la 
graciosa  cabra montés.  También  abunda  el  jabalí  y  depredadores  como  el  zorro,  la 
jineta,  la  garduña,  la  comadreja  y  el  tejón.  Entre  la  avifauna  el  azor  y  como  no  la 
majestuosa águila real. 

Todo  ayuda  a  embellecer  esta  bonita  comarca,  una  de  las  más  aisladas  y 
despobladas de las tierras valencianas. 

La  Tinença  presenta  una  gran  riqueza  en  vegetación  de  alta  montaña, 
destacando algunos ejemplares, un referente cultural y patrimonial de este territorio: el 
Pi Gros de 4,60 m de anchura, 33m de altura y 700 años, el Faig Pare 25 m de altura y 
muchas ramificaciones y 250 años, el Pi de les 12 branques, espectacular pino blanco. 

En  los  siete pueblos de  la  comarca,  también    llamada  “setena de Benifassá”, 
fuertemente afectadas por el éxodo rural, solo hay 300 habitantes aproximadamente. 

Bel, actualmente está integrado en la 
comarca  castellonense  del  Baix 
Maestrat,  y  pertenece  al 
ayuntamiento  de  Rosell.    Corachar, 
Bojar    Ballestar  y  Fredes  al 
ayuntamiento de la Pobla y Castell de 
Cabres, lo tiene propio. Este paraje de 
inigualable  belleza,  donde  también 
encontramos  casas  rurales,  se  está 
quedando casi “vacio”.    
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Hay una asociación que intenta recuperarlo, nos alegramos.  

Estar  en  la  Tinença  es  una  gozada,  pero  llegar  hasta  ella,  también  lo  es.  La 
carretera entre montañas verdes o escarpadas, con chalets, casas rurales, campings y 
restaurantes como La Font de San Pere, donde por debajo pasa un riachuelo , o El Molí 
del Abad, un complejo turístico: bar, restaurante, camping, tienda… y llegar al Pantano: 
una maravilla. 

                                                                                                                                 

                        

  

El Pantano de Ulldecona se construyó en los años 60, pero las obras acabaron en 
el año 1.967, su extensión es de 63 hectáreas y su mayor profundidad de 54 m. Está en 
el  término  de  La  Pobla  de  Benifassá,  pero  se  denomina  de  Ulldecona  porque  fue 
financiado por payeses de esta población. 

Es un  lugar precioso, donde  contrasta el verde de  los bosques,  las montañas 
escarpadas  (castillos  y  ermitas)  y  el  azul  verdoso  de  sus  aguas,  las  que  recoge 
principalmente de los barrancos de sus alrededores, Salt, Racó de Avellanar, La Pobla, 
Bel y alguno más. 

Un punto de gran atracción  turística de  la Tinença, siempre repleto de gente, 
coches que llegan, se van o siguen camino hacia sus bonitos pueblos. En la actualidad el 
Pantano se ha convertido en uno de los parajes más emblemáticos y visitados. Llegando 
por  la  carretera  de  La  Cenia,  pasado  el  puente  y  bajando  hacia  sus  aguas  hay  una 
pequeña playita donde puedes bañarte, nadar,  tomar el  sol  y buscar  ranas,  las hay. 
Puedes pasear en pequeñas barquitas, canoas o embarcaciones a pedales. 

Paseos a caballo, a pie, corriendo, en bicicleta de montaña, a la sombra de sus 
frondosos árboles y si es  invierno tomando el sol, pero siempre relajante, tranquilo y 
bonito, muy bonito. 
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Rutas muy recomendables para practicar el senderismo, como la que te lleva a 
las Minas  de Hierro,  o  la  que  te  lleva  a  ver  las  pinturas  rupestres  de  la Cueva  dels 
Rossegadors, o la que te lleva al impresionante Salt de Robert. la impresión es, que nos 
encontramos en un lugar encantado, o de cuento de hadas, donde la naturaleza salvaje 
se nos muestra en su máximo esplendor, la ruta alrededor del embalse, corta, 2 horas, 
cómoda, sosegada, como siempre, bajo las sombras o tomando el sol, con la posibilidad 
de darte un buen baño y con suerte ver alguna ardilla. 

              También es parte de la Tinença el Monasterio de Santa María de Benifassa, en 
el término de la Pobla como el Pantano, es la joya de la comarca y se puede admirar el 
paso del arte  románico, al gótico. Fue declarado Monumento Nacional en 1.931,  ya 
propiedad de la Diputación de Castellón. 

Durante la ocupación musulmana de la Península Ibérica, existía un castillo desde 
el  que  se  controlaba  la  comarca  denominada  “el  castillo  de  Beni Hassam”,  del  que 
procede el nombre Benifassà. 

En 1.208 la Corona de Aragón reconquista estas tierras a los musulmanes y en 
1.229 se las cede a la Orden del Cister de Poblet. En 1.233 Jaime I confirma la cesión a la 
comunidad cisterciense que manda 12 monjes al Castillo, un poco remodelado.  

En 1.237,  Jaime  I ordena  construir un monasterio al  lado del Castillo, bajo  la 
advocación de Santa María. Primer convento cisterciense en tierras valencianas y que 
agruparía a los 7 pueblos de la Tinença, que pasaron a depender de su Abad.  

 

                             Monasterio  de  Santa  Maria  de  Benifassa 
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Construido en el siglo XIII, con obras de los siglos XIV, XV y XVI. 

Su decadencia empezó  en el siglo XVII con las guerras de los Segadores, sucesión, 
independencia y carlista. Durante esta fue cárcel, hospital, saqueado y quemado. 

En 1.835, definitivamente se fueron los monjes y se cerró. 

La Diputación de Castellón en 1.960 – 1967  lo reconstruyó y actualmente está 
ocupado por las monjas de la Orden de San Bruno. Primera i única cartuja femenina en 
España. 

El edificio es  impresionante,  resalta el claustro y  la  iglesia, único  lugar que se 
puede visitar. 

El  camino  hacia  el Monasterio  tiene  preciosos  cipreses  a  ambos  lados  y  sus 
jardines y alrededores tan bonitos y relajantes como toda  la TINENÇA. Un  lugar para 
visitar aunque solo se puede los jueves de 1 a 3 de la tarde. 

 

 

 

 

 

Entrada al monasterio, con sus preciosos cipreses, también llamado Cartuja de Santa María 
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C O R A C H A R 

Es  el más  pequeño  de  los  siete  y  el más  septentrional,  situado  en  una  zona 
montañosa, preciosa y tranquila donde puedes descansar, pasear andando, a caballo,       
en bicicleta o corriendo. Un lugar idóneo para practicar senderismo y encontrarte con 
alguna cabra montés, o acercarte a ver el “Pi de les 12 branques” espectacular y peculiar 
ejemplar de pino blanco.  

La Carta Pobla le fue otorgada en 1.237 por Blasco de Aragón, pero en 1.267 lo 
reclamó  el  abad  del  convento  de  Benifassa,  por  estar  situado  dentro  de  la  Tinença 
concedida al Monasterio. 

Destruido durante  la guerra de  la  independencia y reconstruido años después. 
Es importante su iglesia, del siglo XIII, dedicada a San Jaime, perfectamente conservada 
La primera iglesia cristiana de la provincia de Castellón. 

A  mediados  del  siglo  XX,  como  toda  la  comarca  sufre  el  problema  de  la 
emigración y desde 1.997 depende de La Pobla. 

Hace unos  35  años  tenía  ya muy pocos habitantes,  la  familia del  alcalde, un 
pastor,  los  dueños  de  un  pequeño  bar  y  alguno más,  pero  encantadores  como  sus 
paisajes, ahora es un pueblo de veraneo, con casas rurales y la hostatgería Sant Jaume. 

Sus fiestas patronales son el fin de semana más próximo al 25 de julio. 
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C A S T E L L  DE  C A B R E S 

En  la  época musulmana  perteneció  al  distrito  de Morella,  tras  la  conquista 
cristiana por Blasco de Aragón empieza a poblarse y en 1.267 como todos los pueblos 
de la Tinença, depende del abad del convento de Benifassa. Terreno muy montañoso, 
con  numerosos  pinares  y  bellos  paisajes  naturales  para  practicar  el  senderismo,  o 
simplemente pasear. A 1.129 m de altura. 

Del antiguo Castillo roquero “El Castell”, en la parte más alta de la población solo 
quedan algunos restos de sus murallas. Solo tenía una torre central y la muralla. 

             

La iglesia dedicada a San Lorenzo es del siglo XVIII, y la ermita de San Cristóbal 
del XVI, las  dos de estilo románico. También sufrió la emigración, en el año 2.008 solo 
quedaban 18 habitantes, actualmente 10. Hay muchas casas rurales donde poder pasar 
unos días, el entorno es precioso y tranquilo. Depende  del Ayuntamiento de La Puebla. 
En 1.989 se encontraron restos de cerámica prehistórica y medieval. 

Cuenta la leyenda, que hace muchos, muchos años, un atardecer, llegó un viajero 
y  les  dijo  que  se  acercaba  una  hueste  bien  nutrida  de  jinetes  y  campesinos  a  pie, 
armados con hondas, hoces y martillos de hierro. Sus habitantes con los animales, ante 
el peligro, se refugiaron en el Castillo. El viajero, al ver entre el ganado tantas cabras le 
dijo al alcaide que ataran a  sus cuernos  teas con estopa y aceite. Al  llegar  la noche, 
cuando ya se acercaba el enemigo, encendieron las teas y los atacantes, viendo muchos 
puntos de luz, moviéndose de un lado a otro, al igual que un ejército, huyeron. De ahí el 
nombre  del  pueblo,  que  celebra  sus  fiestas  Patronales  el  primer  domingo  de   
septiembre, en honor de su patrón San Lorenzo.
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B O I X A R 

Un pueblo  rural en medio de  la naturaleza, a 1.089 m de altura, vale  la pena 
visitarlo,  pasear  por  sus  calles  y  admirar  los  alrededores,  es  fantástico.  Su  nombre 
procede de boix  (boj en castellano) un matorral que abunda mucho en  la  zona y  su 
madera es muy apreciada. 

 

En el año 1.279 era  la población más  importante de  la Tinença, pero también, 
muchos  emigraron,  en  1.960  quedaban  229  habitantes  en  la  actualidad  10‐15.  Se 
dedican a la ganadería y la agricultura. 

Los más osados están remodelando el pueblo, de ahí las  bonitas casas rurales, 
hotelitos  cómodos  y  tranquilos  que  ofrecen media  pensión,  como  “Casa  Refugio  El 
Boixar”, casa centenaria, que era un horno de pan,  “Casa la Ruerela”  1ª  Y 2ª.  Además  
preparan e indican las excursiones, rutas, de aquí sale la de los siete pueblos, sitios que 
se pueden visitar… A  los que  les gusta  la astronomía,    la ausencia de contaminación 
lumínica, les permite disfrutar de un espectáculo celestial. 

Una maravilla, como sus gentes. 

La  iglesia dedicada a  la Asunción de  la Virgen, su portada es románica y en el 
presbiterio  hay  unos  frescos  de  Cruelle,    que  representan  a  los  4  evangelistas.  Las        
fiestas, el fin de semana más próximo al 11 de junio, en honor a San Bernabé. 
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B A L L E S T A R 

 

   

									

Rodeado de naturaleza y paisajes espectaculares como toda la Tinença. 

Perteneció  al  Monasterio  de  Benifassa,  y  tuvo  mucha  afinidad  con  él.  Los 
habitantes del pueblo fueron sus jornaleros.  La huella de este Monasterio en el pueblo 
está en el campanario   de  la  iglesia donde, bajo  la esfera del reloj, se encuentra una 
lauda sepulcral, de piedra labrada, del siglo XV representando a un caballero vestido con 
el hábito cisterciense. 

El monumento más  importante es  la  Iglesia del siglo XIII,  junto a ella hay una 
pequeña plaza con mucho encanto, vale la pena sentarse y disfrutar del silencio de estos 
pasajes. 

Se puede comer y muy bien en El Mesón Ballestar, cocina autóctona, tradicional, 
muy elaborada y sabrosa y atendido por cinco personas, muy amables y atentas, únicos 
habitantes del pueblo en la actualidad. 

Acogedoras casas rurales meticulosamente equipadas, donde pasar unos días y 
recorrer sus alrededores que son preciosos. A tres km está el Monasterio, también muy 
cerca los restos dell poblado ibérico de la Morranda, La Pobla, Fredes, a más de ocho 
rutas que salen de allí. 

Le fue concedida la Carta Pobla el 9 de marzo de 1.272, su altura es de 710 m, y 
su término es el mayor de toda la Tinença.   

Sus  fiestas mayores  y  patronales  en  honor  a  San  Salvador  son  la  primera  o 
segunda semana de agosto, y duran de cuatro a cinco días.               
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F R E D E S 
Es  un  bonito  pueblo  de  la  Tinença  a  1.090 m  de  altura.  En  el  año  2.012  había  16 
habitantes.                      

 

Por  su  parte  norte  se  enlaza  con  una  sucesión  de  sistemas montañosos  que 
abarcan el Tossal d’Encanade y en el interior, en su término municipal, parte  del Tossal 
del Rey, donde se unían los tres reinos Aragón, Cataluña y Valencia. 

Recibió la carta pobla el 15 de marzo de 1.235, pero en 1.266 pasó a depender 
del Abad del Monasterio. 

Fue abandonado en 1.463 durante  la guerra de Cataluña y en el  siglo XIX  se 
mantuvo como una plaza de control carlista y desde 1.977 está anexionada a La Pobla. 

Tiene 25 casas distribuidas en dos calles y una plaza, donde puedes sentarte y 
contemplar sus paisajes que son preciosos y disfrutar de tranquilidad y paz muy común 
en estos  lugares y una pequeña y estropeada  iglesia dedicada a  los Santos Mártires, 
aneja a la parroquia de Bojar. El restaurante La Taberna está ubicado en el centro del 
pueblo, horno de leña, cocina tradicional: cordero a la brasa, carne de caza, olleta de la 
Tinença, cocido, cuajadas… 

Fiestas de los Apóstoles, el segundo fin de semana del mes de agosto 

En sus alrededores, hay algunas masías que están habitadas. Como en toda  la 
comarca se puede practicar senderismo, paseos a caballo, rutas guiadas, alquilar una 
casa  rural, que  las hay muy bien cuidadas y cómodas, estar unos días y disfrutar del  
terreno y de sus gentes que son encantadoras. ¡vale la pena! 



14 
 

P U E B L A  D E  B E N I F A S S À 

Ubicada  en  un  precioso  valle  a  680  m  de  altura.  El  paisaje  es  muy  quebrado  y 
montañoso, de gran valor botánico, con plantas únicas de estos terrenos, que dan cobijo 
a una fauna diversa, especies salvajes en completa libertad como zorros, jabalíes                                            

                   

Y tejones. Aves entre otras el águila real y ruiseñores. Sin olvidar a la majestuosa cabra 
montés, que corretea junto a otras especies. 

Como todos los pueblos de la Tinença, perteneció al abad del monasterio. Fue 
fundada  y  se  le entregó  la Carta Pobla  el once de enero de  1.261.  En  1.465 quedó 
despoblada a consecuencia de la guerra de Cataluña. 

En su término están los restos del antiguo convento y el nuevo Monasterio que 
mando construir Jaime I. 

La iglesia de la Asunción, está situada en la cumbre más alta de la población, se 
construyó en honor a San Pedro en el siglo XIII, románica, pero el campanario y el altar 
mayor son barrocos. 

En su término nace el rio Cenia, cuyas aguas enriquecen las del Pantano donde 
desemboca, está la cueva del Angel, El Tossal del Rey, el Portal del Infierno, el Jardín de 
Peter, las pinturas rupestres de la Cova dels Rossegadors y preciosos bosques de pinos 
y encinas. 

Dentro  del  casco  urbano  hay  hoteles  y  restaurantes,  comida  típica  o menos 
típica,  pero,  como  dicen  ellos  de  cuchara,  tenedor  y  cuchillo.  Hay  también  en  sus 



15 
 

alrededores,  en  todos  se  come muy  bien  y  el  trato  de  sus  gentes  es  inmejorable  y 
cercano. La Tinença y sus gentes son únicos. 

Las  fiestas  se  celebran,  el  17  de  enero  las  de  San Antonio Abad,  hacen  una 
barraca con 5 pinos, la llenan de ramas de árboles y por la noche se quema. El 1 de mayo 
la de los Apóstoles, van en romería a la Font de la Caritat. Las Patronales la Asunción de 
la Virgen, el 15 de agosto, 4 o 5 días. 

El Jardín de Peter es una pieza de arte única y en perenne transformación, como 
si fuera una criatura viviente, es una tarea de armonización de la expresión artística con 
el paisaje y la natura, el lugar es idóneo. 

   Empezó a construirse el año 1.991. Se trata de un mundo fantástico y cautivador 
y desenfrenada fantasía, la misma flora toma parte en este espectáculo que nos seduce. 
Figuras sinuosas, fuentes, cuevas como la del dragón, extraordinarias esculturas hechas 
con  piedras  y  cemento  pero  con  muchísimo  colorido.  Bancos  donde  sentarse  y 
contemplar  el  paisaje,  extraño,  desconcertante,  interesante,  espectacular.  Es  una 
fantasía. 

                                                    ES  ARTE  DIFERENTE         

 

 

                                                 Una parte del Jardín de Peter 
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B E L 

 

 Está a 960 m de altura, en medio de este territorio montañoso del parque natural de La 
Tinença de Benifassà entre un conjunto de sierras separadas por profundos barrancos. 

Se llega desde Rosell, pertenece a su Ayuntamiento, por una carretera estrecha 
pero  con magníficas  vistas  panorámicas.  No  tiene  comunicación  directa  con  los  6 
pueblos restantes de la comarca, andando puede visitarlos todos. 

Es de origen  islámico y después de conquistarlo Jaime I, como toda  la Tinença 
estuvo bajo el dominio del Abad del Monasterio. 

La iglesia románica es la más interesante de la comarca, austera y de una gran 
sencillez, excelente muestra del románico en estas tierras. 

El pueblo lo forman dos calles paralelas. Bosques de pinos, encinas, robles y una 
gran  variedad  de  arbustos,  ofrecen  un  gran  atractivo,  además  de  ser  fácil  ver  aves 
rapaces, alguna cabra montes y jabalíes o zorros. 

Sus alrededores son de una gran belleza paisajista, a más de ver el Tossal d`en 
Canader y el Tossal dels Reis. 

Hace mucho que esta deshabitado. Hoy es sitio de vacaciones, los descendientes 
de  los  antiguos moradores  han  arreglado  sus  casas  y  pasan  allí  las  vacaciones. Hay 
acogedoras casas rurales que alquilan personas no vinculadas anteriormente. 

Se puede comer y muy bien en el mesón de L’OS. 

     La ASSOCIACIÓ d’AMICS DE BEL quiere transformar el pueblo. Bien por ellos. 

 

 



17 
 

CONCLUSIÓN 

            De verdad que  la Tinença es una gozada, es preciosa,  tranquila,  infunde paz y 
sosiego. Descúbrela, es un tesoro natural por descubrir que ofrece atractivos únicos. 

            La actividad estrella es el senderismo, rutas de pequeño recorrido y rutas de gran 
recorrido.  Otras:  recogida  de  setas  cuando  hay,  piragüismo,  excursiones,  paseos  a 
caballo y en bicicleta. 

          La fauna abundante y rica en especies, como el cangrejo de rio autóctono, la flora 
única con sus bosques de pinos o encinas, carrascas abetos,  robledales ¿qué más se 
puede pedir? 

         Las gentes como sus tierras, cercanas, cariñosas, amables, tranquilas con ganas de 
contarte algo de sus pueblos. 

        La gastronomía digna del terreno, sus típicas ollas que hasta en verano saben bien, 
sus  carnes  de  caza,  de  cordero,  a  la  brasa  o  guisadas,  jamones  curados  “in  situ”, 
embutidos, quesos, todo auténtico, y servido como ellos saben hacerlo. ¡Una gozada¡ 

       Si quieres descanso contemplas los paisajes, si quieres actividad vas a conocer todo 
lo que hay que ver, el Pantano, los 7 pueblos que son siete paraísos, el Monasterio, las 
pinturas rupestres, el Jardín de Peter, los dos Tosales… o simplemente miras el cielo azul, 
azul. En verano un baño en el Pantano o en los ríos que van a él una gozada de verdad. 

      Vas una y otra vez y siempre encuentras algo que no has visto y dices: también es 
muy bonito. Si tienes ocasión de ir, no la pierdas, si ya has estado, vuelve. 
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