
El  Mangranar Turismo Rural  .Atzeneta. 
Castellón

              
El Mangranar, masía tradicional de El Maestrat, en 
el término municipal de Atzeneta, data del s. XVI y 
se halla situada en plena naturaleza, en el centro de 
un pinar de 100 hectáreas.
El  Mangranar  constituye  por  sí  solo  un  centro  de 
turismo  rural,  al  contar  de  alojamientos 
independientes, habitaciones dobles con baño, zona 
de esparcimiento, piscina y un acogedor restaurante 
especializado en comidas típicas de la comarca.
El  Mangranar  dispone en sus  alojamientos  de un 
completo  equipamiento,  calefacción  central, 
televisión,  además  de  ser  un  lugar  ideal  para 
reuniones de empresa, estancias familiares o grupos 
de amigos.
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Atzeneta El Maestrat  cuenta con un privilegiado entorno 
natural que lo convierte en destino ideal para la práctica 
deportiva.  Podrá  optar  por  hacerlo  libremente  ciclismo 
montaña, senderismo, escalada...
Senderismo cerca de el Mangranar tiene las características 
idóneas para llevar  a  cabo tanto recorridos suaves,  como 
ascensiones  y  senderos  de  mayor  dificultad  para  los  ya 
iniciados.
El  Maestrat  se  convierten  en  un  atractivo  destino  para 
recorrer a bordo de una bicicleta. Y teniendo en cuenta el 
gran  número  de 
kilómetros  que  pueden 
realizarse  en  una  sola 
jornada  incluso  podrá 
permitirse  realizar 
paradas  para  conocer 
los  hitos  turísticos  de 
mayor interés.
VERGE DE L’ORTISELLA - CULLA (per Penyacalva)
Salimos  de  la  Virgen  de 
la  Ortisella  bajamos 
hasta  la  fuente  y 
cogemos  una  pista  a  la 
derecha.  Después 
bajamos  hacia  el 
barranco  del  rio 
Monlleó.  Dejamos  la 
pista  y  cogemos  un 
camino a la izquierda. Cruzamos el rio Monlleó y cogemos 
el sendero PRV-225 hasta llegar a Culla.
Esta  ruta  en  su  trayecto  se  pueden  encontrar  diversas 
especies  de  flora  y  fauna.  Transcurre  por  paisajes 
maravillosos  del  “Barranc  del  Riu  Montlleó”  y  por  la 
montaña de “Penyacalva”, que se encuentra en los límites 
del termino municipal de Atzeneta.
ATZENETA - PILÓ LA CREU
Saliendo  de  Atzeneta  cogemos  el  Camino  antiguo  del 
“Castell”  hasta  llegar  al  “Molí  Beltran”,  cruzamos  la 
“Rambla”  y  llegamos  a  la  granja  de  Poldo,  dejamos  el 
entrador  a  la  derecha  y  izquierda  sin  dejar  el  camino 
principal hasta llegar al pie de la “Serra de la Creu”, que es 
el  límite  del  término  de  Atzeneta  y  Useres.  Después 
cogemos una senda que nace a mano izquierda del camino y 
sube hacia el “Piló de las Creu”.
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Objetivos del Seminario:

-Conocimientos  para  los  corredores  populares  en  la 
superación y formación metodológica de la preparación 
deportiva.
-Ofrecer  herramientas  útiles  (  planificar,gestionar  las 
actividades).
-Mejorar  la  calidad  de  la  preparación  en  corredores 
populares.
-Convivencia social en un entorno natural.

INFORMACION:

Consultar  web  www.deportelife.com  para  descargar  la 
información  técnica  del  seminario.  Previa  inscripción:   es 
aconsejable descargar la  documentación que Deporte&Life 
tiene en la web para que tengamos un previo conocimiento 
de la persona que va a realizar el Seminario.

Las  reservas  se  atenderán  vía  telefónica,  por  orden  de 
llamadas.

Las plazas están limitadas a 15 personas para el seminario.

El recorrido de la ruta se efectuará por tramos de montaña 
cercanos a El Mangranar. Atzeneta. 

Seguro de Responsabilidad Civil.

Se recomienda llevar varias unidades ropa deportiva, por las 
diferentes actividades que se realizarán a distintas horas. 

Las  Charlas  Técnicas  tendrá  lugar  en  una  sala  con 
instalaciones para proyectar videos informativos.

Las  diferentes  comidas  del  día  están  confeccionadas  para 
personas que practican actividad deportivas.

DEPORTE&LIFE

Programación 
08:00 a 08:30 -- ACREDITACIÓN Y 

PRESENTACIÓN --

08:45 a 10:00 Salida por ruta 12 a 15 km.

10:00 a 10:30 Almuerzo de Deportista.

10:30 a 11:30 Tipos de fuerza, que se emplean en 
corredores populares. (Teórico).

11:45 a 12:45 Medios Fundamentales para el desarrollo 
de la fuerza en corredores populares. 
(Teórico).

13:00 a 14:30 Comida de Deportistas . Descanso.

14:30 a 16:00 Medios Fundamentales para el desarrollo 
de la fuerza en corredores populares. 
(Práctico).

16:15 a 17:15 Volumen e intensidad para el desarrollo 
de la fuerza en corredores populares. 
(Teórico).

17:30 a 18:30 Salida por ruta 8 a 10 km.

18:30 a 18:45 Merienda de Deportista

18:45 a 19:45 Métodos a utilizar en cada cualidad de 
fuerza (Téorico-Práctico)

19:45 a 20:30 -- CLAUSURA -- Especial Clase Básica 
Ritmos Caribeños. Nivel Iniciación.

DEPORTE&LIFE

www.deportelife.com

deportelife@gmail.com

Tino. 642 50 61 49

PRECIO DEL SEMINARIO POR PERSONA:

50 euros/ por persona
Reservas  hasta  el  1  de  junio—En  el  momento  de 
solicitar la reserva se requiere un anticipo del 20%.

Importe restante --- Deberá abonarse como máximo 5 
días antes de la fecha del  seminario.

Cancelación  –  7  a  2  días  antes  del  comienzo  del 
seminario  se  aplicaran  un  20%  de  penalización  del 
importe  total,  devolviendo  el  80%  restante.  La 
cancelación a último momento (24h)   o no asistencia 
implica la pérdida de un 80% y la devolución del 20%.

Condiciones especiales de cancelación – Por acuerdo 
entre las partes por justificación de enfermedad u  otras 
causas de fuerza mayor.

Plazas del seminario limitadas–15 plazas.

Forma  de  pago:  Cuenta  Bancaria  de  la  Asociación 
DEPORTE&LIFE:

Indicar en Concepto de la transferencia : 
Nombre, Apellidos y "Semario El Mangranar"
 
N ú m e r o  d e  C u e n t a :   
 ES60-2100-2111-5602-0040-0194
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