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La comarca de la Vall d’Albaida, integrada 
por 34 municipios y situada al sur de la 
provincia de Valencia, es una joya de 
interior que alberga numerosos atractivos 
culturales y naturales. Su proximidad con la 
costa y con las capitales de provincia, hace 
que la Vall d’Albaida sea un lugar perfecto 
para hacer turismo rural y de interior. La 
Vall d’Albaida está rodeada por la sierra de 
Mariola, la sierra Grossa, la sierra de 
Agullent, la sierra del Benicadell y la sierra 
del Buscarró y está bañada por el río 
Clariano y el río Albaida. Por eso se trata de 
una completa comarca que, además de 
suponer un gran aliciente medioambiental 
si deseas desconectar de la ciudad y 
disfrutar de la flora y la fauna de la zona, 
también te ofrece un rico patrimonio 
cultural y una exquisita gastronomía.
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Introducción

La comarca de la Vall d’Albaida, 
situada al sud de la provincia de 
Valencia, se encuentra rpdeada de 
cinco sierras que la convierten en un 
lugar ideal para la práctica de deportes 
en plena naturaleza. Además, en sus 34 
municipios encontrarás un importante 
patrimonio cultural y natural, rodeado 
de una rica gastronomía que harán de 
los paseos unas jornadas inolvidables. 

La abundancia de recursos 
paisajísticos, ambientales, naturales, 
botánicos y etnológicos han permitido 
la creación de numerosas rutas 
por la comarca. Estos senderos, 
perfectamente señalizados, recorren 
toda la Vall y se adentran en nuestras 
sierras y bosques.

Con la edición de este folleto te 
proponemos 28 senderos por las 
sierras de la Vall d’Albaida donde, sin 
duda, descrubrirás paisajes y rincones 
encantadores, a la vez que vivirás una 
aventura en entornos privilegiados y de 
gran valor ambiental. 

Esta guía de senderismo es una 
recopilación de todos los senderos, 
tanto homologados como no, más 
singulares y representativos de la 
comarca. La información que contiene 
ha sido extraída de diferentes fuentes 
públicas y privadas; por lo tanto, se 
trata de una recopilación realizada por 
la Mancomunidad de Municipios de la 
Vall d’Albaida con un valor meramente 
informativo. 
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Es la sierra más emblemática para los
valldalbaidinos, una referencia y una
visita obligada. Representa el techo de la
comarca con una altitud de 1.104 metros.
Su origen toponímico deriva del árabe
“Peña Cadiella”, utilizada así en el “Cantar
de Mio Cid”. Concretamente, el Benicadell,
es la prolongación de la montaña de la
Covalta en la sierra de Agullent hasta
el “Pou Clar” de Ontinyent y, en sentido
contrario, llega hasta la sierra de Ador, en 
la comarca de la Safor.

Andando por las sendas es fácil darse
cuenta de la estrecha vinculación de esta
sierra con el hombre: muros de piedra,
pozos de nieve, abancalamientos de piedra
en seco, torres de vigía, castillos... son las
manifestaciones que testimonian el paso
del tiempo y de las diferentes épocas
históricas. Además de los senderos que
encontrarás en el Benicadell, también 
podrás descubrir el paraje protegido de la 
Umbría del Benicadell.

Esta mítica sierra extiende sus dominios
por tres comarcas (la Vall d’Albaida,
el Comtat y l’Alcoià). El año 2002 fue
declarada parque natural y cuenta con más
de 16.000 hectáreas. Más de la mitad de su
extensión pertenece a la villa valldalbaidina
de Bocairent. Numerosos ríos (el Vinalopó,
el río de Agres, el Serpis y el Clariano) y
fuentes nacen en esta sierra.
Andando por los senderos se observa
como el agua, la tierra y la vegetación se
combinan a la perfección, creando paisajes
únicos. El rasgo más característico de la
Serra Mariola es la diversidad y la riqueza
de sus plantas aromáticas y medicinales
que la hacen conocida en todas partes;
tomillo, romero, ajedrea, manzanilla, rabo
de gato, espliego, marrubio, salvia... son
plantas empleadas para condimentar
comidas y para usos medicinales y
aromáticos. Destaca la presencia de
carrascas, pinares y el bosque de tejos.
Además de toda la belleza paisajística,
podrás descubrir un rico patrimonio
etnológico. Claro ejemplo de esto son los
neveros o cavas que pueblan la sierra. Te
recomendamos la visita a los neveros más
importantes de la Mariola: la cava de la
Habitación, la Cava Arqueada o Grande,
la cava del Buitre, la cava de En Miquel, y
como no, la cava de Sant Blai en Bocairent.

Sierra del Benicadell Sierra de Mariola
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Esta sierra tiene su origen en Villena-Biar y
avanza hacia el mar en dirección NE. Con
una unidad estructural clara, se adentra
en la Vall d’Albaida donde recibe varios
nombres: sierra de Agullent - Benicadell,
sierra de Ontinyent - Agullent, sierra
de Agullent o de la Umbría. Entre las
montañas o elevaciones más importantes
encontramos: la Umbría, el alto de la Filosa,
el altet del Aire, el altet de Fèlix, la Serreta, 
el Torrater, la Peña Alta, la Peña Lisa o la 
Covalta.
Los amantes de la natura descubriréis
paisajes esculpidos por el agua, simas de
gran profundidad, barrancos estrechos
y áreas recreativas donde descansar y
recuperar fuerzas o refrescarse con el
agua de sus fuentes. El paraje fluvial más
destacado es el “Pou Clar”, en Ontinyent,
de gran importancia ecológica, paisajística
y natural, donde el agua forma pozas
excavadas en la roca calcárea utilizadas 
como piscinas naturales en verano.

Sierra de Agullent - Ontinyent

La Sierra Grossa actúa como barrera
natural entre nuestra comarca y la Costera.
Es considerable su extensión aunque
las cumbres no superan los 900 metros.
Esta sierra nace en la Font de la Figuera,
recorre la Vall d’Albaida de forma paralela
a la sierra de la Umbría hasta llegar al
macizo del Buscarró-Montdúver, en la
vecina comarca de la Safor. Sucesiones de
montañas de barrancos y el transcurrir del
río Albaida, que atraviesa el estrecho de las
Aguas en Bellús, son los principales rasgos
geomorfológicos. Aunque la vegetación es
escasa, como excursionista puedes localizar
parte de la fauna autóctona como la ardilla,
el tejón, el cerdo jabalí, el conejo o el zorro.

Sierra Grossa



Ubicada en la zona este de la Sierra Grossa,
es el lugar de unión de las alineaciones
béticas e ibéricas con notable presencia
de fallas originadas por las propiedades
kársticas del terreno. Las alturas más
importantes son el alto de la Hedra (672 m) 
y la Mola (500 m).
En este entorno natural abundan los
arbustos donde el tomillo, el romero y la
aulaga son los principales protagonistas.
Además, hay presencia de pinos y una
micro reserva de flora ubicada a la umbría
de la sierra con especies endémicas muy
difíciles de encontrar en otros lugares.
Destaca el paraje natural municipal del
Surar, en las localidades de Pinet y de
Llutxent, de innegable atractivo paisajístico
y de rica fauna, típica zona de matorral
mediterráneo y sede del alcornoque más
meridional de los existentes en las tierras 

de la Comunidad Valenciana.
Hay que destacar el GR-236 que
atraviesa nuestra comarca: la ruta de los
Monasterios, que pasa por los municipios
de Llutxent y Pinet. 
(www.rutadelsmonestirs.com).

Naturaleza, historia, belleza, agua,
magníficas vistas... cualquiera que desee
recorrer lugares únicos no tiene que dejar
pasar la oportunidad de visitar todo el que
la Vall d’Albaida ofrece al amante de la
naturaleza. Rutas para todos los gustos 
dentro de los parajes de mayor interés 
natural, paisajístico y cultural de la 
comarca.

Sierra de Quatretonda (el Buscarró)
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Sierra del Benicadell

Camino de la Sierra 
Acceso al sendero: nucleo urbano de 
Otos
Distancia: 4 km
Desnivel: 250 m
Punto de partida: font de Baix (Otos)
Punto de llegada: barranco de la Mata
Dificultad: baja
Duración: 1h 20min
Recorrido: 
Otos - Font de Baix - Senda general - 
Carretera CV-615 Carrícola / Beniatjar 
- Camíno rural - Nevero de Tormo - Área 
recreativa del barranco de la Mata - 
Depósito de agua - Senda del barranco del 
Nacimiento - Nacimiento del barranco de 
la Mata
Descripción:
El sendero local SL-CV 10 recorre uno de 
los entornos más bonitos y desconocidos 
de la comarca de la Vall d’Albaida. Disfrutar 
de este espacio, que nos permite estar en 
contacto permanente con la natura, es el 
objectivo que se propone con la realización 
de esta senda.
Partiendo desde el nucleo urbano de  Otos 
tendrás que dirigirte a los siguientes 
puntos: fuente de abajo - Senda general - 
Carretera CV 615 Carrícola / Beniatjar - Camíno 
rural - Nevero de Tormo - Área recreativa del 
barranco de la Mata - Depósito de agua - Senda 
del barranco del Nacimiento - Nacimiento del 
barranco de la Mata.

SL-CV 10: SENDA GENERAL DE OTOS 

Font de Baix

Paraje Barranco de la Mata

Castillo de Aielo de Rugat
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Sierra del Benicadell

Acceso al sendero: Aielo de Rugat en la 
CV-689 entre Rugat y Montitxelvo
Distancia: 5,3 km
Desnivel: 300 m
Punto de partida: Aielo de Rugat
Punto de llegada: Aielo de Rugat
Dificultad: baixa
Duración: 1h 45min
Conexiones con otros senderos: SL-CV 44
Recorrido: 
Aielo de Rugat - Fuente de la Pasta - Casa del 
Magro - Penyes Llúcies - Collado - Fuente de la 
peña de la Hedra - Fuente de Ferri - Aielo de 
Rugat 
El sendero tiene tres derivaciones: Penyes 
Llúcies (40min), Castillo (10min) y Collado 
(25min).
Descripción:
Tendrás que salir de la población en dirección 
hacia la fuente de la Pasta por un camino 
asfaltado que discurre paralelo al barranco de la 
Fuente. La senda te conduce hacia el cruce caseta 
del Magro - Penyes Llúcies. Si tomas el ramal de la
derecha, accederás en 40 minutos a les Penyes 
Llúcies (540 m) pasando por el corral de Simeó 
y por el corral de Montesí. Se denominan Llúcies 
por el brillo que desprenden después de llover 
y así es fácil divisarlas desde bien lejos. Están 
formadas por un conglomerado de rocas y arena, 
adoptando la forma y textura de la lava volcánica.
Desde aquí puedes enlazar con el SL-CV 44 de 
Rugat que te lleva a este municipio, pero nosotros 
volvemos a la senda principal. De nuevo, situado 
al cruce caseta del Magro-Penyes Llúcies llegarás 

SL-CV 43: AIELO DE RUGAT

a la caseta del Magro en 20 minutos, con sus 
espléndidas vistas hacia el Benicadell, la Sierra 
Grossa y lo Montdúver, únicamente superables 
si desde aquí subes en 10 minutos al castillo de 
Aielo de Rugat. Se trata de una fortificación de 
origen musulmán que cuenta con aljibe de agua 
en buen estado de conservación y gruesos muros, 
todavía en pie, que te pueden hacer imaginar 
como eran los aposentos del castillo. Jaume I 
sufrió aquí una emboscada del jeque árabe 
Al-Azraq. Tendrás que dirigirte en dirección este 
hacia el cruce Collado-Peña la Hedra donde 
puedes optar por el ramal del Collado, al cual 
accederás en 25 minutos. Desde aquí, con sus 
575m de altitud, tenso ante la Cuta y la sierra de 
la Safor, con todo su esplendor, y a través de una 
pista que sale por la derecha llegarás al Rincón 
del Duque (río Serpis). En el Collado encontrarás 
una casa en restauración y un gran corral para la 
manada, encima de este unas balsas y la fuente, 
todo bajo la mirada de la Carrasqueta, la cumbre 
más alta del término, con 843 m de altitud. 
Retoma la ruta circular. Al llegar al cruce anterior, 
si vas a la izquierda, descenderás a la fuente de 
la peña de la Hedra, con escaso caudal de agua, 
pero lugar acogedor para realizar una parada y 
disfrutar de la quietud del entorno y de grandes 
paredes calcáreas cubiertas de hedra. Sigue por el 
lado del barranco del Collado, donde encontrarás 
los restos de un antiguo horno de cal. Después 
de bajar por unas escalas rústicas, se pueden 
apreciar unos cultivos de algarrobos y olivos que 
te conducirán hacia la fuente de Ferri, la más
emblemática del entorno. Al jefe de 10 minutos
llegarás a Aielo de Rugat, final del recorrido.
Esta senda se puede iniciar en sentido contrario 
desde la fuente de Ferri hasta Aielo de Rugat.
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Sierra del Benicadell

Acceso al sendero: desde Rugat
Distancia: 2,7 km
Desnivel: 250 m
Punto de partida: camino de las 
fuentes de Rugat - Área recreativa de 
Rugat
Punto de llegada: rugat
Dificultad: baja
Duración: 1h 50min
Conexiones con otros senderos: SL-CV 43
Recorrido: 
Rugat - Camino de las Fuentes - Área 
recreativa de las Fuentes - Molino de 
Rugat - Fuente de la Barranca - Casa de la 
Barranca - Rugat
El PR tiene una derivación a les Penyes 
Llúcies (conexión con el SL-CV 43 de Aielo 
de Rugat).
Descripción:
Saliendo de Rugat (290 m de altitud) por el 
camino de las Fuentes y en solo 25 minutos 
llegarás al área recreativa de Rugat, punto 
de partida del sendero. Antes de adentrarte
en la sierra, te proponemos acercarte hasta 
el camping donde encontrarás un lago 
donde reponer fuerzas, descansar y pescar 
a la sombra. A 50 metros del camping, 
podrás observar los restos de un poblado 
musulmán, situado al lado del barranco 
de las Fuentes o río Barniza. Además, en 
tan solo 10 minutos desde Rugat, verás 
uno de los pocos molinos harineros que 
quedan en pie por la zona y a escasos 50 

pasos del barranco, encontrarás el llamado 
charco del “Datiler”. Por el mismo camino 
llegarás al paraje de las fuentes de Rugat y 
al área recreativa desde donde empieza el 
SL-CV 44. Retoma la marcha hasta el cruce 
de la casa de Barranca - Penyes Llúcies, 
a la cual puedes llegar en 20 minutos. 
Llegados a este punto puedes escoger 
dos trayectos: el primero te llevará en 
10 minutos a las Penyes Llúcies y podrás 
enlazar con el PR-CV 43 de Aielo de Rugat, 
y el segundo te conducirá hacia la casa de 
Barranca, después de pasar por la fuente 
de Barranca, donde finaliza el recorrido, 
que habrá que hacer a la vuelta en sentido 
inverso. Una vez llegados en la casa de 
Barranca puedes continuar la marcha 
con otro sendero que te conducirá a la 
fuente de la Estaca y muy cerca de ella al 
mirador de Rugat, este sendero discurre 
por la alineación de las “Penyes Albes” - 
Benicadell. Después podrás acceder a otros 
lugares por los senderos existentes en los
términos municipales vecinos.

SL-CV 44: SENDA DE LAS FUENTES DE RUGAT

Rugat
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Sierra del Benicadell

Acceso al sendero: Montitxelvo
Distancia: 1 km (lineal)
Desnivel: 133 m
Punto de partida: Av. de la Constitución
Punto de llegada: Creueta
Dificultad: media
Duración: 30min
Conexiones con otros senderos: SL-CV 84
Recorrido: 
Montitxelvo - Ermita del Salvador - Creueta 
Descripción:
La colina de la Creueta se encuentra 
al noroeste del término municipal de 
Montitxelvo. A la ermita de Salvador se 
accede por un camino empedrado que, 
como el entorno de la ermita, ha sido 
recientemente recuperado. El espacio 
desde la ermita hasta el pico está formado 
por un terreno compacto y de roca con 
una pendiente elevada. El itinerario parte 
de la avenida de la Constitución, a pocos 
metros de la parada de autobuses de 
Montitxelvo, y se sube a la ermita del 
Salvador por el camino de la Ermita. Desde 
allí, se coge una senda ascendente que te 
conducirá sin dificultad hasta la cumbre, 
donde se encuentra la Creueta, también 
recientemente recuperada.

SL-CV 83: MIRADOR DE LA CREUETA

420
Montitxelvo

380

340

300

Ermita del Salvador

La Creueta
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Sierra del Benicadell

Acceso al sendero: Montitxelvo
Distancia: 5 km (circular)
Desnivel: 50 m
Punto de partida: Av. de la Constitución
Punto de llegada: Montitxelvo
Dificultad: media
Duración: 2h
Conexiones con otros senderos:  
SL-CV 84 / SL-CV 43
Recorrido: 
Montitxelvo - Cementerio - Barranco del 
Planet - Camino Viejo de Aielo de Rugat - 
Balsa del Sastre - Fuente de Ferri - Riurau 
de Mahiques - Fuente de la Nava - Fuente 
de Micairent - Camino de l’Horta del Molí - 
Alcabor de Remigio - Montitxelvo.
Descripción:
El itinerario parte de la avenida de la 
Constitución, a pocos metros de la parada 
de autobuses de Montichelvo, y continúa 
por la calle de las Escuelas hasta la fuente 
de Baix. Desde aquí continúa hacia el 
cementerio por el camino Real de Gandia 
(vía pecuaria). El itinerario llega hasta el 
barranco del Planet y sigue por su borde 
izquierdo pegado al barranco. Una vez 
llegas al acueducto del Planet, el itinerario 
continúa por el camino Viejo de Aielo 
de Rugat, siempre por el borde de bajo, 
pegado al barranco. Posteriormente, por 

un camino entre huertos, se llega a la balsa 
del Sastre. Esta balsa es una monumental 
obra de ingeniería hidráulica que consta de 
dos balsas, la Grande y la Pequeña. Desde 
aquí, continúa hasta la fuente de Ferri, por 
un camino forestal. En la fuente de Ferri, se 
enlaza con la senda local SL-CV 43.

A continuación, el itinerario pasa por el 
riurau de Mahiques y llega a la fuente de la 
Nava. La siguiente parada del itinerario es 
a la fuente de Micairent, donde encontrarás 
una área recreativa, un molino hidráulico 
y dos balsas. La senda continúa por el 
camino de la huerta del Molino hasta la 
mina de agua conocida como la Alcabor de 
Remigio. De este singular elemento, hay 
que destacar la galería, cubierta con una 
vuelta de cadiraire realmente muy singular. 
El itinerario llega en su punto de inicio 
después de pasar por la fuente de Baix.

SL-CV 84: RUTA DEL AGUA

Balsa del Sastre
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Sierra del Benicadell

hornos de cal y las carboneras; las fuentes 
antiguas como la del Meler, la del Cardenal 
y la de Fontanars, etc.
Este sendero empieza en el parque del 9 
de octubre de Atzeneta d’Albaida, presenta 
una dificultad mediana (con un desnivel 
de 276 m) y está convenientemente 
señalizado. 
Cuenta con paneles explicativos y tablas de 
interpretación de los diferentes recursos 
que encontraréis a lo largo del recorrido.
Se trata pues, de una visita obligada para 
descubrir el paraje natural protegido de 
la Umbría del Benicadell, donde seguro 
te sorprenderán las vistas panorámicas 
de la Vall d’Albaida y de la cordillera del 
Benicadell, con la majestuosa cumbre 
presidiendo a levante.

Acceso al sendero: dirección Atzeneta 
d’Albaida - Carrícola
Distancia: 6,15 km (lineal)
Desnivel: 276 m
Punto de partida: Parque del 9 de 
octubre desde Atzeneta d’Albaida
Punto de llegada: nevera corral de 
Diego
Dificultad: media
Duración: 1h 20min
Conexiones con otros senderos: PR CV 222
Recorrido: 
Atzeneta d’Albaida - Parque del 9 de 
Octubre - Nevera de la Solana - Castillo 
de Carrícola - Corral de Diego - Colomer 
- Horno de cal - Nevera de Penalba o de 
Joaquim - Nevera del corral de Diego 
Descripción:
El recorrido del sendero local SL-CV 118 
muestra, además de interesantes testigos 
paisajísticos y vestigios arquitectónicos de 
la sociedad tradicional, la manera de vivir 
de nuestros antepasados: las neveras de 
Atzeneta (la de la Solana y la de Atzeneta); 
las neveras del corral de Penalba y la de 
Diego; los corrales de manada, muchas 
veces asociados a las neveras, como son 
el de Penalba y el de Diego; las casetas de 
labrador de Joaquim o el corral de Faus; los 

SL-CV 118: RUTA DEL CASTILLO Y OTRAS JOYAS DEL PATRIMONIO RURAL

Castillo de Carrícola



Senders | Recórrer a peu la Vall d’Albaida

Sierra del Benicadell

Acceso al sendero: Salem
Distancia: 5,3 km (lineal)
Desnivel: 307,54 m
Punto de partida: fuente del Pouet
Punto de llegada: nevera del Paller
Dificultad: media - baja
Duración: 2h 30min
Recorrido: 
Fuente del Pouet (Salem) - Fuente de la 
Barcella - Caseta del Sastre - Castillo y 
nevera de la Barcella - Nevera del Paller.
Descripción:
La localización de las neveras de la sierra 
de Salem y del resto de la Vall d’Albaida 
reflejan la geografía de las precipitaciones 
nivosas de la época. Desde Salem (365 
m) hasta el alto de la Barcella (756 m) 
encontrarás un conjunto de seis pozos 
o cavas, entre neveras muy obradas y 
simples hoyos o ventisqueros: la nevera del 
“Castellet” (o de la Barcella), la del Paller, la 
del Frontó, la del camino de Castelló, la del 
camino del Puerto y la del “Clot” del plan de 
la Sima.
Desde Salem, tendrás que remontar por la 
fuente de la Barcella y el barranco de las 
Cuevas (de importancia arqueológica) hasta 
la caseta del Sastre, donde disfrutarás de 
magníficas vistas de la peña del Benicadell. 
Enlazarás con la pista forestal que sube 

hasta el alto de la Barcella desde el “port” 
de Salem, un paraje donde destacan 
los neveros del Paller y del Castellet. El 
nevero del Paller (756 m) es una de las 
construcciones más espectaculares de toda 
la Comunidad Valenciana, por su tamaño 
(13 m de diámetro exterior) y por la solidez 
de la obra arquitectónica. Desde este punto, 
podrás disfrutar de la panorámica más 
privilegiada de la hoya de Salem, presidida 
por la imponente cumbre del Benicadell, 
el resto de la Vall d’Albaida y el Comtat de 
Cocentaina con la Albufereta de Gaianes y 
el pantano de Beniarrés.
A simple vista, se puede distinguir 
también el alto de la Barcella y su silueta 
característica. Antes, habrá que retomar 
el camino por la pista forestal, donde 
destacaremos los restos de un antiguo 
santuario ibérico, ahora perdido entre la 
maleza. Llegados al alto de la Barcella o 
mola del “Castellet”, el primero que llama 
la atención es, precisamente, los restos del 
antiguo castillo islámico de los siglos 
XII-XIII. A los pies del castillo encontramos 
la nevera del “Castellet” o de la Barcella, 
donde finaliza el recorrido de subida.

SL-CV 122: SENDA DE LOS NEVATEROS DE SALEM A LA BARCELLA
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Sierra del Benicadell

Acceso al sendero: Salem
Distancia: 3,6 km
Desnivel: 88 m
Punto de partida: Salem
Punto de llegada: Salem
Dificultad: baja
Duración: 1h 30min
Recorrido: 
Salem - Panorámica Umbría del Benicadell 
- Cruce de caminos - Balsa de Monxereví - 
Abrevadero - Balsa de Elca - Área recreativa 
de la fuente de Elca - Panorámica montañas 
de la Barcella - Cruce de caminos - Salem 
Descripción:
En el itinerario encontrarás unas 
espectaculares vistas del paraje de la 
Umbría del Benicadell y un cruce de 
caminos, te conducirá a la balsa de 
Monxereví, pasando después por un 
abrevadero, ojitos que todavía quedan y la 
balsa de Elca una de las más grandes de la 
Vall d’Albaida. 
En el área recreativa de la fuente de Elca, 
podrás observar magníficas vistas de 
la sierra de la Barcella. Más adelante te 
encontrarás con la balsa de los Casals, 
que se alimentaba de la balsa madre, y 
por último, te encontrarás con el cruce 
de caminos que te conducirá de nuevo al 
pueblo.

SL-CV 140: LA HERENCIA DEL RIEGO MUSULMÁN DE LA FUENTE Y
LA BALSA DE ELCA

Mirador de la Foia de Salem
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Sierra del Benicadell

Acceso al sendero: desde Beniatjar 
por pista forestal hasta la casa de les 
“Planisses”
Distancia: 7,6 km
Desnivel: 350 m 
Punto de partida: Beniatjar (casa 
forestal de les “Planisses”)
Punto de llegada: casa forestal de les 
“Planisses”
Dificultad: media 
Duración: 1h 50min
Conexiones con otros senderos: 
PR-CV 213.1 / PR-CV 213.2 / PR-CV 
213.3 / PR-CV 213.4
Recorrido: 
Presenta un itinerario base circular y 4 
variantes:
Casa forestal de les Planisses - pista forestal 
a Beniatjar - conexión PR-CV 213.4 el Portet 
- Senda de les Fontetes - Senda del racó de 
Mingo - Les Fontetes (Conexión PR-CV 213.2 
a les Planisses y PR-CV 213.1 a Beniatjar) - 
Casa Pecnola - Pista forestal (Font Freda 
- Planisses) - Conexión con PR-V 213.3 
(ascensión al Benicadell) - Pista forestal - 
Casa forestal de les Planisses

Descripción:
El itinerario empieza en la casa forestal, en 
les Planisses, donde se llega por una pista 

en buen estado y preparada para cualquier 
tipo de vehículo. Este sendero se estructura 
de la siguiente forma:
La parte principal del sendero sería un 
recorrido circular por los alrededores del 
Benicadell, a partir del cual se pueden 
realizar hasta cuatro variantes diferentes 
que complementan el recorrido base.

PR-CV 213: BENIATJAR - EL RÀFOL DE SALEM - ALTO DEL BENICADELL

Sierra del Benicadell
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Variantes del recorrido:

PR-CV 213.1: Caminos del Benicadell 
(de Beniatjar a les Fontetes)  
Distancia: 1,8 km 
Dificultad: baja
Duración: 33min 
Itinerario: Beniatjar - Barranco y senda de 
les Fontetes - Área recreativa y fuente de les 
Fontetes - Conexión con la casa forestal de 
les Planisses a 7min (PR-CV 213.2)

PR-CV 213.2: Parajes i fuentes del Benicadell 
Distancia: 0,6 km
Dificultad: baja
Duración: 7min
Itinerario: Área recreativa de les Fontetes 
(Conexión con PR-CV 213.1 y PR-CV 213.4) - 
casa forestal de les Planisses

PR-CV 213.3: Alto del Benicadell
Distancia: 2,8 km 
Dificultad: media
Duración: 1h 05min
Itinerario: Se trata de realizar la ascensión 
a la cumbre del Benicadell, hay una 
desviación para ver la nevera del Benicadell. 
Pista forestal de les Planises - Umbría del 
Benicadell - Nevero del Benicadell - Senda 
de ascenso a la cumbre del Benicadell.

PR-CV 213.4: Del Ràfol de Salem al Benicadell 
Distancia: 2,5 km 
Dificultad: baja
Duración: 45min
Itinerario: El Ràfol de Salem - Ermita 
de San Blas - El Portet (cruce con pista 
forestal) - Senda por la Umbría y pinar del 
Benicadell (conexión con PR-CV 213, que 
lleva a les Planisses y les Fontetes)

Vista Benicadell

Vista Beniatjar

Castillo de Carbonera

Casa Planisses
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Sierra del Benicadell

Acceso al sendero: Atzeneta de Albaida
Distancia: 11,1 km
Desnivel: 700 m 
Punto de partida: Atzeneta de Albaida
Punto de llegada: cima del Benicadell
Dificultad: alta
Duración: 4h 
Conexiones con otros senderos: PR-CV 213
Recorrido: 
Atzeneta de Albaida - Fuente del Arriero 
- Fuente del “Anoueret” - Fuente del pla 
de en Roda - Corral de Penalba - Corral y 
nevera de Diego - Casa En Miquel y nevera 
Carcaixent - nevera Benicadell - Alto del 
Benicadell
Descripción:
La senda se inicia entre dos sierras y se 
adentra por el barranco que las separa. 
Enseguida, te encontrarás con la fuente del 
Arriero y después de una subida, llegarás 
a la fuente del “Anoueret”, desde donde 
se puede mirar el pueblo de Atzeneta que 
dejarás detrás. Siempre senda arriba, 
llegarás al “pla de En Roda”, un espacio 
redondeado, en medio de la sierra, 
delicadamente esculpido de bancales 
de olivos y de márgenes de piedra muy 
cuidados. Destacamos los restos de dos 
antiguas casas de montaña, una de las 
cuales todavía conserva la estructura de 
una balsa con una fuente que chorrea 
los años lluviosos. A continuación, por un 
camino de tierra, te encontrarás con el 

corral de Penalba. A partir de este punto, 
se podrán observar los diferentes pozos de 
nieve, encontrarás un total de seis durante 
el recorrido. Más adelante, en el llamado 
corral de Diego, puedes salirte del recorrido 
y coger el camino de la izquierda. A 1 km, 
encontrarás la fuente Fría, último punto 
de agua hasta la cumbre. En el mismo 
cruce, a la derecha, existe la posibilidad 
de enlazar por el barranco de Fontanars 
hacia la Covalta y el Montcabrer. Más 
arriba llegarás a las tres interesantísimas 
infraestructuras de nieve, así como a los 
restos de la caseta de En Miquel. La senda 
es estrecha y está serpenteada por flejes, 
madreselvas, “orons”, lentiscos, encinas, 
cornicabras, madroños, sabinas y durillos. 
Finalmente, encontrarás la embocadura de 
la nevera que se levanta al pie del estimado 
Benicadell. Ya queda poco para tocar la 
cumbre, hace falta un último esfuerzo por 
una senda abrupta.
Dicen algunos que si el día es bien claro, se 
puede ver el mar e, incluso, la isla de Ibiza.

PR-CV 222: ALTO DEL BENICADELL Y NEVERO

Nevero del Benicadell
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Sierra del Benicadell

Acceso al sendero: CV-60 l’Olleria a 
Gandía
Distancia: 8,731 km (lineal)
Desnivel: 369 m
Punto de partida: calle de la Fuente 
(Terrateig)
Punto de llegada: calle de la Fuente 
(Terrateig)
Dificultad: alta
Duración: 2h 55min
Conexiones con otros senderos: SL-CV 84
Recorrido: 
Plaza de la Fuente - Lavadero municipal - 
Fuente de la Nevera - Área recreativa “pla 
de les Fontetes” - Refugio de la Planissa - 
Corral Blanc - Molino de Micairent - Punto de 
unión con el sendero circular de Terrateig
Descripción:
La ruta por “les Penyes Albes” se inicia en 
el municipio de Terrateig, en la plaza de la 
Font. El municipio dispone de transporte 
interurbano mediante la línea de autobuses 
Gandía - Muro de Alcoy. Desde la plaza de 
la Font, se asciende hacia la sierra por la 
pista forestal del “pla de les Fontetes”. Por 
el camino de subida se pueden observar 
varios elementos del patrimonio etnológico 
como son: la fuente del pueblo, los riuraus, 
la tercera arcada del Molino de Micairent, el 
lavadero municipal, la fuente de Llaunaix y 
las ruinas de varios corrales de piedra.
En lo alto de la sierra, en el punto conocido 

como la Loma de San Jaime (579 m), se 
aprecian unas vistas impresionantes de la 
comarca. En este punto, la ruta enlaza con 
la pista forestal del “pla de les Fontetes” y, 
a continuación, llega a un desvío hacia el 
corral Silvestre. A continuación, reunirás en 
el área recreativa del “pla de les Fontetes”, 
que cuenta con varias tablas de picnic y una 
fuente. Se trata de un espacio ajardinado 
con una sombra agradable donde podrás 
descansar.
El itinerario continúa por la pista forestal de 
“les Revoltes”, ya en término municipal de 
Montitxelvo. Siguiendo la ruta se llega hasta 
el refugio forestal de la Planissa y al corral 
Blanco. Se trata de una bajada en zigzag 
que salva un desnivel de 150 m. Tendrás 
que continuar el camino desde el corral 
Blanc hasta el área recreativa del molino 
de Micairent, donde podrás enlazar con el 
sendero local SL-CV 84 ruta del agua.
Desde aquí toma la pista forestal del 
camino de Terrateig, donde volverás en su 
punto de inicio y final del trayecto.

PR-CV 390: RUTA POR LAS PEÑAS ALBES

Penyes Albes
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Sierra de Mariola

Acceso al sendero: saldremos de 
Bocairent en coche por la CV-81 
dirección Villena y nos desviaremos por 
la primera rotonda cogiendo la CV-794 
dirección Alcoy.
Distancia: 8,7 km
Desnivel: cota mínima 766m. 
Cota máxima 842m.
Punto de partida: panel informativo del 
PR-CV-4
Punto de llegada: panel informativo 
del PR-CV-4
Dificultad: media 
Duración: 2h 45min 
Conexiones con otros senderos: 
PR-CV 4/ PR- CV 35
Recorrido: 
Bocairent CV-81 - en dirección CV-794 - 
Pozos de Rambleta - Castillo del Vinalopó 
- Nacimiento del Vinalopó - Molino de Arriba 
- Molino de Abajo - Toll Blau - Cortijo del Altet - 
Ermita de Guilella.

Descripción:
Saliendo de Bocairent en coche por la CV-81 en 
dirección a Villena, en la primera rotonda, tienes 
que tomar la CV-794 en dirección a Alcoy. Al 
final del puerto de montaña, verás un camino 
ancho y el panel informativo del PR-CV-4. 
Dejarás el coche para seguir a pie por la pista 
forestal, bajando hasta llegar a los pozos de la 
Rambleta. La ruta se desvía a la derecha por 

una senda que sigue la rambla del Vinalopó 
hacia abajo. No tardarás en ver las ruinas del 
castillo del Vinalopó arriba a la izquierda y, un 
poco más adelante, pasarás por los Brulls donde 
la vegetación se hace cada vez más frondosa. 
Aunque las primeras aguas del Vinalopó 
nacen unos 6 km rambla arriba en el pla de 
Bodí, el manantial más conocido, el llamado 
“nacimiento del Vinalopó” o fuente de la Coveta 
que se encuentra a la izquierda del camino, un 
lugar ideal para hacer una parada y refrescarse.
Unos metros más abajo, andando ahora por su 
derecha hasta ver la chimenea del molino de 
Arriba, tienes que atravesar el río. Desde el siglo 
XV hay noticias de un batán textil en este punto, 
que sería molino harinero en el XVII, fábrica de 
papel del 1781 al 1943 y borrera en la segunda 
mitad del XX. Anexo encontrarás el molino de 
Bajo o fábrica de Blanes. Aquí puedes seguir por 
una pasarela de peatones que te servirá para 
acercarte hasta el charco Azul unos metros 
más abajo del curso del río. La vuelta tienes que 
hacerla por la pista forestal, pasando el cortijo 
del Altet y entre el bello cortijo y la ermita de 
Guilella la Nueva y el de Guilella la Vieja.

PR-CV 4: BANYERES - MOLINO DE LA UMBRÍA. VARIANTE BOCAIRENT. NACIMIENTO DEL RÍO 
VINALOPÓ

Toll Blau
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Sierra de Mariola

Acceso al sendero: El pla de la Balarma 
Distancia: 16,9 km
Desnivel: 460 m
Punto de partida: camino del pla de la 
Balarma - casa del Puerto
Punto de llegada: Bocairent
Dificultad: media
Duración: 4h 50min
Conexiones con otros senderos: PR-CV 306

31ªetapa: ctra. Ontinyent - Font de la Figuera 
- Bocairent
Distancia: 16,9 km
Duración: 4h 50 min

32ªetapa: Bocairent - Alcoy
Distancia: 29’5 km
Duración: 7h 14 min

Descripción:
El GR-7 cruza el término de Ontinyent por la 
parte occidental, desde el camino del pla de 
la Balarma. A continuación, busca la casa del 
Port y baja hasta la Alianda, atravesando la 
carretera CV-660 de Fontanars dels Alforins 
en Ontinyent.
Tendrás que bajar por el azagador del plan 
y atravesar el barranco de la loma Rasa, 
que cuenta con una gran riqueza biológica, 
por un puente de hierro de una altura 
vertiginosa. Al llegar a casa Tomàs, tendrás 
que abandonar el camino para bajar al 
barranco de Morera, por delante de esta 
casa. Después de remontar el barranco, 
cruza la CV-665 por la Umbría y pasa por la 
fuente de Morera, que tiene agua abundante 
a lo largo de todo el año. Al pasar el corral 
de Martines tienes que bajar al barranco 
de “la Vall Seca” para encontrar la fuente 
de la “Teula” y la Abanica Vieja. Frente a 
esta casa, se ve un camino que se adentra 
hacia la sierra, atravesando unos bancales 
de secano hasta conectar con la senda de 
los Ingenieros, que se adivina por toda la 
vertiente de Ia Umbría. Siguiendo la senda 
de los Ingenieros y a la altura del barranco 
de Ballester, el GR-7 abandona esta senda 

para buscar la fuente de Ballester y el 
camino que por la casa de Ponce llega al 
término municipal de Bocairent, en busca 
de la casa de la Oliva, y después a la casa 
Buenavista, disfrutando de la panorámica 
que nos ofrece la sierra de Mariola y la 
valleta de Agres. Una vez atravesada la 
carretera CV-81 y el barranco del Portell, 
entrarás en territorio que forma parte 
de la sierra de Mariola, declarada Parque 
Natural. Sigue avanzando para encontrarte 
con la ermita y la casa de Santa Bárbara y 
la fuente del Pla. El camino es ahora más 
bueno, puesto que avanzamos por una 
pista forestal, sin casi pendientes, entre 
pinos y encinas muy conservadas, para 
llegar al camping de “les Fonts” de Mariola 
y algo más adelante a la fuente de Mariola, 
habilitada como área recreativa.
Después de haber bebido de esta fuente 
emblemática, tendrás que dirigirte hacia 
el último tramo del GR-7 a su paso por la 
comarca de la Vall d’Albaida, puesto que 
después de llegar al cortijo “dels Arbres”, el 
sendero se adentra en la comarca de l’Alcoià 
y posteriormente del Comtat, en busca de 
un pico mítico como es el Montcabrer.
Esta senda es bien interesante desde el 
punto de vista paisajístico, puesto que desde 
la Solana y la Umbría se divisan las fincas 
agrícolas cultivadas del centro del Valle. 
Además, las fuentes de la Rulla, Morera, 
la Teula, el Moro, Ballester y Mariola brota 
agua a lo largo de todo el año.

GR-7: VENTA BOQUILLA – ALCOY

32ªetapa

31ªetapa
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Sierra de Agullent - Ontinyent

Acceso al sendero: inicio del barranco 
“dels Tarongers” en el km 7,5 de la 
CV-81 (entre Ontinyent y Bocairent)
Distancia: 1 km
Desnivel: 225 m
Punto de partida: CV-81, 
punto kilométrico 7,5
Punto de llegada: alto del Castellar
Dificultad: baja 
Duración: 30min 
Conexiones con otros senderos:  PR-CV 122 
Recorrido: 
CV-81 - Alto del Castellar. Se puede hacer 
un circuito circular si se vuelve por la PR-CV 
122 en 1h
Descripción:
Esta senda nace en la carretera CV-81 
de Ontinyent a Bocairent, en el punto 
quilométrico 7’5, a la altura del barranco 
“dels Tarongers” y junto con el “cagalló” del 
Gigante. Empieza a subir por unos escalones 
de obra, atraviesa un pinar y se adentra 
hacia la cumbre por una zona de matorral, 
dese donde se distinguen las singulares 
formaciones rocosas y los plegamientos muy 
característicos del barranco de Bocairent o 
del Adern. En media hora llegarás a lo alto 
del Castellar (655 m), desde donde se puede 
ver la vertiente norte de la sierra de Mariola, 

la valleta de Agres, el Benicadell, la ermita 
del Santo Cristo de Bocairent, la Solana y el 
núcleo urbano de Ontinyent.
Desde lo alto del Castellar, puedes 
descender por el mismo camino o bien 
buscar la senda que baja por el sud, hacia 
el barranco “dels Tarongers”, para enlazar 
con la senda que transcurre por su fondo 
(PR-CV 122) y que te devolverá al punto de 
salida en aproximadamente una hora.

SL-CV 9: SENDA DEL CASTELLAR

Barranco dels Tarongers
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Sierra de Agullent - Ontinyent

Acceso al sendero: Ontinyent
Distancia: 7,6 km
Desnivel: 190 m
Punto de partida: casa de Gamellons
Punto de llegada: casa de Gamellons
Dificultad: baja 
Duración: 2h 10min
Conexiones con otros senderos:  PR-CV 121 
Recorrido: 
Casa de Gamellons - Pista Forestal - 
Barranco de las Ollas y del Infierno - Fuente 
de la Dueña - Casa de Gamellons
Descripción:
La senda del Remallar comienza y acaba en 
la casa de Gamellons. Muy delimitada por 
muros de piedra, pasa debajo la singularísima 
peña del águila, donde parece que la senda se 
haya excavado en la misma roca. Aquí tendrás 
que adentrarte por el barranco de las Ollas, 
entre una densa vegetación, hasta que llegas 
al barranco del Infierno, donde el paisaje se 
hace cada vez más ancho con una numerosa 
vegetación dominada por pinos jóvenes y 
coscojas.
Llegarás a la pista de la Replana, que no 
dejarás hasta la desviación señalizada de la 
fuente de la Dueña. Antes pero, te encontrarás 
a la izquierda un caminito, junto a la placa de 
coto de caza, que te conducirá a la fuente de 
la Simeta, lugar de nacimiento de agua entre 
grutas.

La fuente de la Dueña es un paraje donde 
encontrarás un rincón agradable y frondoso 
con unas mesas y diversa vegetación, que 
invita a pasar un momento de calma antes de 
volver.
Tendrás que retomar la pista por la cual has 
llegado unos 500 m. Aquí encontrarás al norte 
la senda de los Enginyers (PR-CV 121) que 
pasa por la Cava, dos galerías subterráneas 
superpuestas que recogían el agua de lluvia y 
lo almacenaban. A partir de este momento y 
después de atravesar el camino que conduce 
al Pinós, la senda te llevará por el barranco 
“dels Cordellers” y “del Infern”, unos parajes 
de pinares de recuperación. Finalmente, a unos 
200 m antes de llegar a la casa de Gamellons 
y junto a la misma senda, está la cueva 
de la Monja, un abrigo donde se insinúan 
formaciones estalactitas.
Cerca de la casa de Gamellons encontrarás 
la fuente del mismo nombre, una zona con 
paelleros y servicios donde se puede acampar, 
si previamente se solicita la autorización 
pertinente. Esta senda está marcada con 
señales de color verde.

SL-CV 19: SENDA DEL REMALLAR O GAMELLONS

Casa de Gamellons
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Sierra de Agullent - Ontinyent

Acceso al sendero: Agullent, Ontinyent
Distancia: 16,5 km
Desnivel: 410 m
Punto de partida: cementerio de 
Ontinyent
Punto de llegada: Covalta
Dificultad: media 
Duración: 3h 35min
Conexiones con otros senderos:  
PR-CV 122, PR-CV 134, PR-CV 135
Recorrido: 
Cementerio de Ontinyent - Fuente de la 
Maciana - Fuente del Paje - la Covalta
Descripción:
El recorrido empieza en el cementerio de 
Ontinyent, a pocos metros del inicio de la pista 
que sube al Torrater. La senda se reconoce por 
los muros de piedra que la delimitan. Avanza, 
primeramente, entre pinares muy formadas y 
después por terrenos más pedregosos. En este 
tramo encontrarás varias sendas que suben a 
lo alto de las Ollas, en 12 minutos, y a la pista 
del Torrater en 50 minutos. Más adelante, 
dejarás la senda de los Enginyers para bajar 
por la que encontrarás a la izquierda, una 
senda que te llevará a la fuente de la Maciana, 
atravesando unas pinadas muy espesas. La 
fuente de la Maciana es una área recreativa 
con agua, sombra y paelleros, muy estimada 
por la gente de Agullent y de las cercanías, que 
acuden allí para disfrutar de la naturaleza.
La senda sigue atravesando la pista que baja 

a Agullent, adentrándose por verdes pinares 
y dejando a su izquierda la senda que lleva 
a la ermita de San Vicente, en 12 minutos, 
hasta enlazar con la pista donde se encuentra 
la fuente del Paje. Esta, situada en una parte 
ancha del camino, cuenta con agua, sombra y 
una mesa. Continúa la pista por un paisaje de 
vegetación abundante, desde donde se divisan 
los términos de Benissoda, Agullent y Albaida 
hasta que llegas al camino que te conducirá al 
pie de la Covalta.
Empieza una subida suave, que deja a pie de 
sierra el albergue Don Bosco y la casa del Clau. 
A la izquierda encontrarás la pista que sube 
desde esta casa hasta llegar a la senda, que en 
media hora te conducirá al pie de la Covalta.
Ahora, la subida es más dura por una vertiente 
en regeneración, después de los incendios 
forestales sufridos en la comarca. Despacio, 
irás viendo más pueblos y, al llegar arriba 
del todo, encontrarás una panorámica muy 
definida de la sierra del Benicadell, que se 
encuentra justo enfrente. La Covalta es una 
cueva natural desde donde podrás disfrutar 
de una gran vista y también de una fuente que 
te permitirá refrescarte después de la fuerte 
subida.

PR-CV 121: SENDA “DELS INGENYERS” - COVALTA

Vista desde la Covalta
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Sierra de Agullent - Ontinyent

Acceso al sendero: Bocairent,Ontinyent
Distancia: 10,25 km
Desnivel: 250 m
Punto de partida: CV-81
Punto de llegada: cementerio de 
Ontinyent
Dificultad: baja 
Duración: 2h 25min 
(2h 55min hasta Bocairent)
Conexiones con otros senderos:  
PR-CV 121, SL-CV 9
Recorrido: 
CV-81 - Barranco “dels Tarongers” - Molino 
de Patiràs y de Lluna - SL-CV 9 - Ermita de 
San Antonio - Molino del Paso - Cementerio 
de Ontinyent 
Se puede hacer una extensión al pueblo de 
Bocairent, de 30 minutos, desde la ermita 
de San Antonio.
Descripción:
El recorrido empieza en la pista que desde la 
carretera CV-81 entre Bocairent y Ontinyent se 
adentra en el barranco “dels Tarongers”. Pasado 
el pozo de abastecimiento de aguas y la fuente 
del barranco “dels Tarongers” encontrarás una 
senda, a la derecha, que después de rodear el 
molino de Patiràs que transcurre por la orilla del 
río. Atraviesa el río por el lado del molino de Lluna 
y empieza una subida hasta una torre de alta 
tensión. Al empezar a bajar dejarás a la izquierda 
el SL-CV 9 senda del Castellar que sube a lo alto 

del Castellar, en 20 minutos. La senda continúa 
atravesando de nuevo el río (ahora con agua) 
y llega al molino de Pep Joan. En este punto, la 
senda sigue dejando un camino a la izquierda. 
El molino conserva una noria de grandes 
dimensiones y, por su lado, accederás en pocos 
minutos a una fuente donde podrás proveerte de 
agua. Siguiendo el sendero y al llegar a la casa 
de Beneyto coge un sendero que encontrarás a 
la izquierda, que va ascendiendo recortando su 
trazado sobre las rocas hasta llegar cerca de la 
ermita de San Antonio, junto a Bocairent.
Desde aquí puedes hacer una extensión (de 30 
minutos), al núcleo urbano de Bocairent para 
almorzar, comer o visitar su barrio medieval; 
la plaza de toros, esculpida sobre piedra, o “les 
Covetes dels Moros”. De vuelta al punto del 
sendero anterior, tendrás que seguir el camino 
que ahora asciende por la parte más alta de 
la sierra, divisando panorámicas de Bocairent, 
la valleta de Agres y la vertiente norte de la 
sierra Mariola. El sendero baja, pasando por 
un encajamiento sobre la roca hasta llegar a la 
carretera, la cual traviesa por el puente que hay 
junto al molino del Pas. Desde aquí puedes volver 
al lugar de partida, por la carretera, recorriendo 
1,1 km. Empieza una subida corta, pero intensa, 
que conecta con el camino del Torrater, por el 
cual tienes que bajar hasta llegar a la cercanía del 
cementerio de Ontinyent, donde arranca el PR-CV 
121. En la zona del barranco “dels Tarongers” 
hay la posibilidad de practicar escalada con vías 
establecidas.

PR-CV 122: SENDA DEL BARRANCO “DELS TARONGERS” 
CAMINO VIEJO DE ONTINYENT A BOCAIRENT
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Sierra de Agullent - Ontinyent

Acceso al sendero: Agullent
Distancia: 10 km
Desnivel: 300 m
Punto de partida: font Jordana de 
Agullent
Punto de llegada: Agres
Dificultad: media
Duración: 2h 35min
Conexiones con otros senderos:  
PR-CV 121, PR-CV 135
Recorrido: 
Agullent - Senda dels Enginyers - Barranco 
dels Penyascals - Camino del Cuco - Alto 
de la Filosa - Fornet de Verde - Foieta dels 
Carros - Estación FFCC - CV-700 - Agres
Descripción:
Tienes que salir de Agullent por detrás de la 
font Jordana. Al fondo, de la parte izquierda 
del barranco, empieza una senda ascendente 
y serpenteante. A unos 400 m tienes que 
coger el PR-CV 121: senda de los Ingenieros, en 
dirección este hacia la Covalta; a unos 20 m, 
a la derecha, continúa por la senda de Agres. 
A la primera revuelta podrás observar la Peña 
Lisa y a la derecha la ermita de San Vicente. 
Al seguir con la misma dirección reunirás 
a bordear el barranco de los Penyascals. 
Continúa con un zigzag hasta llegar al llano de 
Carrils. Al atravesar este llano, accederás a la 
pista forestal, denominada camino del Cuco. 
A continuación, a la izquierda, a unos 100m, 
tendrás que abandonarla por la derecha para 

entrar en una pinada joven que te llevará a 
lo alto de la Filosa y, desde allí, hasta llegar a 
una nueva pista forestal. Por aquí, en dirección 
este, llegarás al punto más alto del recorrido, 
el fornet de Verde, una meseta desde donde 
podrás ver la cumbre de la Covalta y más atrás 
el Benicadell; abandona la pista al acabar la 
explanada de grava.
Por la izquierda puedes hacer un breve 
recorrido hasta la fuente del Patge. Continúa 
la senda por la derecha y llegarás a la foieta 
dels Carros, desde donde tienes que empezar 
la bajada hasta el valle de Agres, entre pinos 
y viejas carrascas. Llegarás al puente de la Vía 
por donde tienes que atravesar la línea férrea 
de Valencia a Alcoy y desde donde verás la 
estación de Agres, a unos 150 m a la izquierda. 
Unos 400 m más adelante y girando a la 
derecha, tendrás que coger la carretera de 
la estación, que dejarás unos 125 m después 
a la izquierda, para adentrarte en la senda 
Dels Sorts, que te conducirá al cortijo del 
mismo nombre. Después tienes que subir por 
el barranco del Lobo hasta llegar al antiguo 
camino de Ontinyent, que te llevará a Agres.

PR-CV 134: AGULLENT - AGRES

Font Jordana
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Sierra de Agullent - Ontinyent

Acceso al sendero: Agullent
Distancia: 10 km
Desnivel: 220 m 
Punto de partida: font Jordana de 
Agullent
Punto de llegada: Alfafara
Dificultad: baja 
Duración: 3h  
Conexiones con otros senderos:  
PR-CV 121, PR-CV 134
Recorrido: 
Font Jordana - Ermita de San Vicente - El 
Llatzaret - Azagador - Alto del Torrater y 
la peña Alta (camino viejo de Ontinyent - 
Senda dels Enginyers) - Desvío cueva de las 
Ventanas - Camino a la ermita de la Virgen de 
la Luz - Solana de Carbonell - Alfafara
Descripción:
Tendrás que iniciar el itinerario desde la font 
Jordana, un lugar muy apreciado por los 
agullentinos para pasear y descansar en las 
calurosas tardes de verano. Pasarás por la 
ermita de San Vicente Ferrer para subir al 
alto del Torrater y la Peña Alta, desde donde 
podrás ver la sierra de Mariola, con los pueblos 
de Alfafara y de Agres a sus pies. Desde aquí, 
descendiendo por la sierra de Agullent hacia el 
valle de Agres, tendrás la posibilidad de visitar 
la cueva de las Ventanas (25 min aprox.). El 
sendero continúa por la ermita de la Virgen 
María de la Luz hasta Alfafara.

PR-CV 135: SENDA DEL ASSAGADOR - AGULLENT

Senda del Assagador

Cueva de las Ventanas

Acceso a la Cueva de las Ventanas
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Sierra Grossa

Acceso al sendero: Aielo de Malferit
Distancia: 6,8 km
Desnivel: 156 m
Punto de partida: plaza del Palacio de 
Aielo de Malferit
Punto de llegada: Aielo de Malferit
Dificultad: baja
Duración: 2h 15min
Conexiones con otros senderos:  
PR-CV 125
Recorrido: 
Aielo de Malferit - Portal del Carmen - Lavadero 
- Antigua central eléctrica - Puente de Allí Abajo - 
Puente del Arco - Molló de las Mentiras - Camino 
de la Umbría - Barranco Joncar - Barceloneta - 
Aielo de Malferit

Descripción:
Inicia la marcha desde la plaza del Palau, 
donde se encuentra el Palau del Marqués 
de Malferit, actual ayuntamiento, y 
una destilería del siglo XIX, que ha sido 
proveedora oficial de la casa real. Baja por 
la calle de las Primicias o por el de la Virgen 
María del Carmen en dirección al portal 
del Carmen, antigua puerta de entrada 
al pueblo, que fecha del siglo XVI. Pasado 
el portal, tienes que girar a la derecha y 
rápidamente llegarás al lavadero; bajarás 
por una pronunciada cuesta que te llevará 
a la antigua central eléctrica, donde se 
encuentra un abrevadero para poder 
refrescarte. A continuación, tendrás que 

atravesar el puente de Allí Abajo 
(s. XVI), el cual atraviesa el río Clariano y 
girarás a la derecha para bordear el río. 
Tendrás que seguir este camino durante 
unos 5 minutos hasta llegar a una corta 
senda que te subirá hasta el puente de la 
Arcada, acueducto que trasvasa el agua de 
una parte del río a la otra.
Atraviesa el puente y continúa el estrecho 
margen de la acequia hasta llegar a la zona 
de paso, unos 100m más abajo. Continúa 
por un camino rural hasta llegar a una 
nueva bifurcación, donde cruza el camino 
de la Umbría. Sigue por la izquierda, por 
un camino nuevo que te llevará al pico de 
la sierra de la Umbría donde se inicia el 
tramo de la senda. El sendero asciende 
hasta llegar al Molló de las Mentiras desde 
donde podrás observar una espléndida 
panorámica con las cuevas Blanca y de 
la Fos, así como los restos de un poblado 
íbero. Retoma el camino de la Ombría, 
baja hasta el barranco de Joncar y la 
Barceloneta. Finalmente, accederás de 
nuevo al pueblo.

SL-CV 11: SENDA DE LA UMBRÍA

Puente de Allí Abajo
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Vista desde el Portal del Carmen
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Serra Grossa

Acceso al sendero: Aielo de Malferit, 
Montesa y Vallada
Distancia: 16 km
Desnivel: 420 m
Punto de partida: calvario 
(Ermita de San Joaquín y Santa Ana)
Punto de llegada: Aielo de Malferit
Dificultad: media
Duración: 5h  
Conexiones con otros senderos: SL-CV 11
Recorrido: 
Aielo de Malferit - Alto de la Solana - Hoya 
Redonda - Casa Santiago - Cuello del Estrecho 
de Aielo CV-651 - Casa del Palleter - Casa de 
Maset - Barranco de Joncar - Aielo de Malferit
Descripción:
El recorrido empieza en la ermita del Santo 
Engracio, por la carretera CV-2017 en 
dirección a Moixent. A 1 km aproximadamente 
del pueblo encontrarás el indicador de la 
senda. A la derecha de la senda está la cueva 
de Porçons, desde donde se ve una fantástica 
panorámica de toda la Vall d’Albaida, el 
Montcabrer y el Benicadell. Después de andar 
unos 30 minutos empieza el recorrido hacia 
lo alto de la Solana, donde encontrarás una 
ramificación hacia la derecha. Si las coges 
irás al paraje de la fuente de “Conilla”. Para 
continuar con el recorrido tendrás que volver 
y seguir de nuevo hacia arriba.

Después de 20 minutos más, pasarás por 
un refugio pequeño de madera y llegarás a 
lo alto de la Solana, lugar idóneo para hacer 
una parada y reponer fuerzas. Desde este 
punto, si miras hacia el sur, encontrarás una 
magnífica vista de las montañas del Valle, la 
Mariola y un poco más al este Aitana; hacia 
el norte, verás la hoya Redonda, las sierras 
de la Costera y, un poco hacia el oeste, el 
macizo del Caroig. Desde aquí, la senda baja 
suavemente hacia la hoya Redonda, desde 
donde puedes continuar hasta el final de la 
senda y continuar por la pista forestal en 
sentido contrario, hacia el oeste. Al finalizar 
la pista forestal, llegarás al Campello. 
Continúa por la carretera en dirección a 
Moixent y a unos 10 minutos gira hacia la 
izquierda por una nueva pista forestal. Si 
continuaste por la carretera en dirección a 
Moixent, enlazarás a unos 3 km con el GR-7.

PR-CV 125: SENDA DE LA SOLANA O DE LA HOYA REDONDA

Riu Clariano
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De nuevo situado en la pista forestal, 
empieza el ascenso hacia el Estrecho, y a 
la derecha te quedará una bonita vista del 
Campello y las montañas que lo rodean. 
Al llegar a lo alto, podrás observar la zona 
nordeste de la Vall d’Albaida (Benigànim, el 
Estrecho de Bellús, l’Olleria, etc.).
Para la bajada, tendrás que dejar a la 
izquierda la cabecera del barranco del 
Joncar y la caseta de Barrera y llegarás 
hasta donde acaba la pista. Continúa 
durante unos 300 metros por una pequeña 
senda por el medio de la sierra que empieza 
entre cuatro pinos junto a una codolla de 
cazadores.
Llegarás a la finca del Maset, lo tendrás 
que bordear por la zona más alta y 
pasarás cerca de una balsa de agua para 
el riego. Continúa bajando hasta llegar 
casi a la casa, que dejarás a la izquierda, 
y por el alrededor de un bancal de olivos 
podrás acceder a una de las pocas zonas 
con árboles que quedan después de los 
incendios. Travesía entre pinos y matas de 
romero hasta llegar a un camino asfaltado, 
el camino Maset-Palleret, que ya no tienes 
que dejar hasta llegar al pueblo. Pasarás 
el barranco del Joncar y, a la derecha 
antes de cruzarlo, encontrarás la fuente de 
Cotra. Entrarás al pueblo y al fondo verás, 
entre la Umbría y la Serratella, el puente 
de la Arcada. Al final de la calle de San 
Vicente, hay un mirador pequeño desde 
donde se puede ver el antiguo barrio de la 
Barceloneta y, más abajo, la antigua central 
de Hidroeléctrica borde el río Clariano.       

Puente de la Arcà

Lavadero

Central Hidroeléctrica
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Sierra Grossa

Acceso al sendero: km 12 de la CV-651 
entre Aielo de Malferit y Moixent
Distancia: 22,8 km
Desnivel: 450 m
Punto de partida: ermita de San Esteve
Punto de llegada: ermita del Santo 
Cristo
Dificultad: media 
Duración: 5h 30min
Conexiones con otros senderos:  
GR-7, PR-CV 122 , SL-CV 9
Recorrido: 
CV-651 - Pla de la Balarma - Alto de la 
Cruz - Ermita de San Esteve - Ctra. CV-
660 - Barranco Grande - La Perdiguera 
- Barrancos del Águila y de Palacios - Pla de 
Quincaller - Ermita del Santo Cristo.
Se puede hacer una extensión a la villa de 
Bocairent en 30 minutos desde la ermita del 
Santo Cristo.

Descripción:
En dirección hacia Aielo de Malferit y paralelo 
a la carretera, tendrás que iniciar la marcha. 
A unos 600 metros, girando a la derecha, 
empieza la ascensión hasta llegar a la 
Balarma, zona con algunas simas donde 
destaca la cumbre de La Campana. Hacia 
levante verás una loma con unas antenas: el 
alto de la Cruz, desde donde se divisan unas 
vistas magníficas como el macizo del Caroig, 

el Benicadell, Mariola, la Serrella, etc. Tendrás 
que desviarte unos metros del recorrido.
El trayecto continúa. Dejarás a la izquierda el 
camino que sube y tendrás que seguir por la 
pista de la derecha del llano de las Carriladas 
hasta encontrar a la izquierda el inicio de la 
senda que baja a la cueva del Avern, lugar 
lleno de mitos y leyendas. Por el mismo camino 
llegarás a la ermita de San Esteve, área 
recreativa y lugar de romería para la gente de 
Ontinyent.
El camino ahora desciende; tan pronto acaba 
el asfalto, a unos 200 metros, sale una senda 
a la derecha que baja hasta llegar a casa 
Cristina. Atraviesa la carretera CV-660 para 
continuar por el camino de tierra por los 
alrededores de la urbanización Helios hasta 
llegar al barranco Grande, donde se encuentra 
la única fuente del recorrido. Después tienes 
que subir a la carretera de la Costa (desde aquí 

PR-CV 306: SENDA DEL CINCUENTENARIO

Ermita de  Sant Esteve
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se puede llegar al casco urbano de Ontinyent 
en solo 3 km) y tienes que coger la senda que 
hay enfrente. Continúa por el camino que, por 
la derecha, te llevará a la finca la Perdiguera.
Acto seguido tienes que atravesar la carretera 
CV-655 y a unos 50 metros a la derecha coge 
el camino que sube hacia el albergue de Riello, 
refugio de cazadores abierto donde puedes 
pasar la noche. En el cruce de caminos, coge 
el de más a la izquierda, que sigue el mismo 
nivel.
A unos 800 metros aproximadamente, se 
acaba el camino y continúa una senda a la 
derecha, esta cruza los barrancos del águila y 
de Palacios hasta llegar al llano de Quincaller. 
La senda que hay enfrente baja por el barranco 
de la peña Roja al barranco “dels Tarongers”, 
desde donde se puede enlazar con otras rutas 
(PR-CV 122 y SL-CV 9). Así mismo, desde lo alto 
del Quincaller y en dirección norte, se puede 
bajar hacia la senda de la Vuelta y el Pou Clar.
Pero la ruta continúa a la derecha hacia arriba 
desde donde verás el parque natural de la 
Mariola. Al llegar a la ermita del Santo Cristo 
de Bocairent, finaliza nuestro recorrido. En 
Bocairent puedes enlazar con el GR-7.
Después tienes que subir por el barranco 
del Lobo hasta llegar al antiguo camino de 
Ontinyent, que te llevará a Agres.

Vista de la Vall desde  San Esteve

Vista de la Vall desde San Esteve

Barranco Grande

Ermita del Santo Cristo
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Serra Grossa

Acceso al sendero: Aielo de Malferit, 
Ontinyent
Distancia: 10,413 km
Desnivel: 403 m
Punto de partida: mirador del río 
Clariano
Punto de llegada: pl. Palacio
Dificultad: media 
Duración: 3h 38min
Conexiones con otros senderos:  
SL-CV 11

Recorrido: 
Aielo de Malferit - Mirador Río Clariano 
- Serratella - Molló de las Mentiras - La 
Clariana - Puente de la Arcada - Central 
Eléctrica - Aielo de Malferit

Descripción:
El sendero empieza en el centro urbano de 
Aielo de Malferit, al paseo de peatones junto 
al río Clariano. Desde el punto del mirador 
donde se encuentra el panel informativo 
del inicio de la senda, dejando el río a mano 
izquierda, empieza el recorrido por esta zona 
de peatones que en pocos metros te llevará 
al portal del Carmen y al lavadero municipal, 
en buen estado de conservación. Tienes que 
seguir recto hasta que te encuentras con la 
central eléctrica, donde hay una fuente de 

agua potable, y el puente del Medio.
Desde aquí tienes que atravesar el río en 
dirección sur y a pocos metros enlazarás con 
el antiguo trazado del SL-CV 11. El camino 
continúa recto por un tramo de asfalto que 
cambia en pocos metros a un camino de 
tierra por donde seguirás siempre recto en 
dirección sur donde se ve la cruz en lo alto de 
la montaña. Después de unos cuantos metros 
y de haber pasado algún cruce, el camino 
se convierte en una senda que remonta una 
fuerte pendiente hasta la mencionada cruz 
de la Serratella por la cual pasarás y desde 
donde podrás observar unas buenas vistas 
panorámicas de la población. Desde aquí 
empieza el descenso en dirección suroeste, 
por una senda escarpada que aprovecha los 
escalones instalados en la roca para facilitar el 
tráfico. La senda muere en un pequeño camino 
donde hay un área recreativa denominada 
puente de la Arcada, desde donde tienes que 
girar a la izquierda hasta encontrar otro palo 

PR-CV 435: SENDA DEL BARRANCO DE LA FOS

Palau d’Aielo de Malferit
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por el cual hay que pasar dos veces. El sentido 
de la marcha propuesta te llevará a cruzar el 
puente junto al canal y, justo al final, empezar 
a ascender por los escalones y la senda 
escarpada hacia la izquierda en dirección sur, 
justo por el lugar donde acaba la gran tirolina 
que hay instalada.
La senda te llevará en ascenso hasta un punto 
en que descenderás unos pocos metros junto 
a un puente tibetano que han instalado para 
continuar por la senda escarpada. A unos 
50 metros desde el mencionado puente en 
dirección este, encontrarás el cruce que te 
llevará a la cueva Blanca, de obligada visita. 
Desde la cueva se vuelve hasta el anterior 
punto para continuar el itinerario por la 
senda escarpada hasta el siguiente cruce, 
el que te llevará a la cueva de la Fos. Igual 
que en el anterior, tienes que volver hasta 
el cruce de desvío por el mismo trazado y 
desde aquí proseguir el recorrido en dirección 
oeste hasta que, a unos 50 metros, llegas 
al desvío del Molló de las Mentiras. Continúa 
el sendero en dirección oeste y en ascenso 
hasta llegar a enlazar nuevamente con el 
SL-CV 11 para desviarte a la izquierda en 
busca de un estrecho y degradado camino, 
ya en término municipal de Ontinyent, que 
seguirás en descenso hasta llegar a unas 
edificaciones donde se encuentra una antigua 
cueva de vino, las Cuevas Gerres, donde se 
pretende instalar un atril interpretativo del 
contenido. En esta zona, conocida como la 
Clariana, tomarás el asfalto a la izquierda 
durante unos 200 metros, hasta que llegas al 
lado del río Clariano. Justo cuando lo cruzas 
tendrás que tomar la dirección izquierda por 
la senda abierta junto al lecho de este río 
para continuar unos 700 metros hasta llegar 
primeramente al “Assut” y, enseguida, al 
molino Mata. Desde aquí continúa el itinerario 
por el muro de la acequia que te llevará 
nuevamente en su punto que mencionábamos 

anteriormente por el cual pasarías dos veces, 
para coger un camino de bajada con escalones 
que te llevará hasta el lecho del río por el cual 
transitarás hasta llegar al puente del Medio, la 
central eléctrica y la fuente antes mencionada. 
Desde aquí, para continuar con la senda, 
tienes que subir junto a la pared este de la 
central eléctrica para rodearla y pasar junto 
a los antiguos tubos de caída de agua de la 
central. Enseguida llegarás a un camino junto 
a unas casas y al poco a un camino asfaltado 
en coincidencia nuevamente con el SL-CV 11. 
El itinerario se dirige hacia el centro urbano de 
Aielo de Malferit. Primero pasará por el barrio 
de la Barceloneta y seguidamente por el resto 
de la población pasando por la fábrica de 
licores “Destilerías Ayelo”, digna de visitar para 
ser casi un museo en activo.
Desde la plaza donde se encuentra la fábrica 
tienes que continuar en dirección sur hacia 
el portal del Carmen para cruzarlo y llegar al 
transitado paseo de peatones que te llevará, a 
la izquierda, al panel de inicio de la senda.

Río Clariano

Cruz de la Serratella
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Sierra de Quatretonda (el Buscarró)

Acceso al sendero: Quatretonda 
Distancia: 5 km
Desnivel: 170 m
Punto de partida: Cooperativa de 
Quatretonda
Punto de llegada: PR-CV 172, en el 
Collao
Dificultad: baja
Duración: 1h 30min
Conexiones con otros senderos: PR-CV 172
Recorrido: 
Quatretonda - Camino de Xàtiva - 
Ecoparque - Pozo de Ramaler - Capillita 
piedra seca - PR-CV 172
Descripción:
El inicio de la ruta empieza junto a las 
instalaciones de la Cooperativa, bien cerca 
de la carretera de Xàtiva y delante mismo 
de un panel informativo de las sendas de 
Quatretonda.
Tienes que seguir por el camino de Xàtiva 
y verás una cruz de término donde tendrás 
que tomar el camino de la izquierda, que te 
conducirá hasta el antiguo campo de fútbol, 
hoy ecoparque. Al pasar el campo, tienes 
que desviarte hacia la derecha. Al fondo del 
barranco se puede ver el pozo del Ramaler.
Tendrás que seguir adelante y, al salir del 
barranco, desviarte a la derecha. Verás 
una buena muestra de la destreza de 

la gente de Quatretonda, como son las 
“sospedrades” de piedra seca. Seguirás por 
el camino y, al pasar una parada, tendrás 
a la derecha una capillita de piedra seca. 
Un poco más hacia delante, el camino 
se convierte en senda, justo donde verás 
los restos de un corral de toros bravos. 
A este punto, la senda te llevará dentro 
de la sierra, en dirección al PR-CV 172, 
por encima de una cresta, momento en 
que tendrás a cada lado unos buenos 
barrancos. Finalmente, la senda acaba en la 
PR-CV 172, cerca de la colina.

SL-CV 39: SENDA UMBRÍA DE TORRELLA

El Buscarró

El Buscarró
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Acceso al sendero: ctra. Xàtiva - 
Gandía, del camino de la Sierra 
Distancia: 18 km
Desnivel: 300 m
Punto de partida: Quatretonda
Punto de llegada: Quatretonda
Dificultad: media
Duración: 4h  
Conexiones con otros senderos: SL-CV 39
Recorrido: 
Collet del Inglés - Corral de Banyeta - Collao- Pla 
dels Engolidors - Casa de la Bastida - Cava de la 
Falaguera - Pla de Penya - Carasol del Avenc -
Fonteta del Avenc - Collet del Aire - Febra - 
CaraSol de les Voltes - Collet del Inglés

Descripción:
La senda se inicia, dentro del casco urbano, 
en la calle del camino de la Sierra. A unos 
400 m encontrarás unos corrales destinados 
antiguamente a los ganados de ovejas y de 
cabras, desde donde dejarás el camino de la 
Sierra para ensartarte hacia arriba en busca del 
paraje de la Solana o Carasol de los Corrales. Acto 
seguido llegarás al collarín del Inglés. Tendrás 
que coger el camino de la izquierda e ir subiendo 
despacio hasta reunir a la cumbre del Molló (417 
m). Después de 45 minutos de camino llegarás 
al corral de Banyeta que conecta con la senda 
de la Umbría de Torrella (SL-CV 39); tienes que 
dejarla a la izquierda y seguir hacia abajo hasta 
el Collao que te conducirá de nuevo al camino de 
la Sierra. A pocos metros del cruce, encontrarás 
el área recreativa del llano dels Engolidors, donde 
podrás llenar las cantimploras y descansar antes 

de continuar la marcha hasta llegar a la casa del 
Andamio, albergue municipal de uso turístico 
que cuenta con un aula natura para escolares. 
A unos 5 min encontrarás la salida del camino 
de la Sierra y a unos 200 m encontrarás el inicio 
de la senda del Escaló. Desde este punto tienes 
que ensartarte de nuevo por la senda, que te 
conducirá a la cava de la Falaguera, agujero de 
25 m de profundidad donde nunca falta el agua 
y a la casa del Tío Honorio, el último herbolario 
de Quatretonda que hacía fórmulas con hierbas 
para curar dolencias. Tendrás que continuar por 
la izquierda de la casa y por el borde del barranco 
hacia arriba llegarás al llano de Peña, desde 
donde podrás ver la Vall d’Albaida, el Benicadell, 
la Safor, el Puig Campana y la valleta de Pinet. 
En medio de este llano, llegarás al cruce que 
conecta con la senda de las Caídas de Pinet, para 
bajar hacia el collarín del Aire. Tienes que coger 
el itinerario que pasa por el Cara-sol del Avenc y 
que conecta con la senda de los “Cossis” y la del 
barranco de los Conejos. Mediante un rato de 
bajada llegarás al collet de Toni que enlaza con la 
senda del barranco de los Conejos. Después de 
pasar por una casa y cruzarte con la senda del 
Avenc, llegarás a la fonteta del Avenc y al collet del 
Aire. Dejando a la izquierda la senda del Avenc 
y en 10 minutos enlazarás con el camino de la 
Sierra, al paraje conocido como la Febra. Continúa 
y, a unos metros, tienes que coger el camino de 
la derecha hacia la caseta de Miquel. Después de 
una ligera subida llegarás al Cara-sol de les Voltes 
para disfrutar de unas magníficas vistas de la Vall 
d’Albaida. Desde aquí, en pocos minutos, habrás 
llegado al collet del Inglés, fin del itinerario.

PR-CV 172: SIERRA DE QUATRETONDA - SENDA DEL MOLLÓ

Sierra de Quatretonda (el Buscarró)
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Acceso al sendero: Llutxent. Centro 
población. Carretera CV-610 a Xàtiva y 
la CV-60 Gandía 
Distancia: 18,4 km
Desnivel: desnivel neto 358
desnivel acumulado 533
Punto de partida: avenida del Mont Sant 
(Llutxent)
Punto de llegada: avenida del Mont Sant 
(Llutxent)
Dificultad: alta 
Duración: 5h 52min
Conexiones con otros senderos: GR-236

Recorrido: 
Avinguda del Mont Sant (Llutxent) - Camino de 
la Sierra - Camino de la Catalana (caseta de Villa 
Bota) - Camino del Surar (cruce senda del campo 
del Asno) - Camino de Pujol - Camino del troncar 
- Río Pinet - Calle la Plana (Llutxent) - Avenida del 
Mont Sant (Llutxent)

Descripción:
Desde el parque de la avenida de Mont 
Sant o la carretera de Pinet y por la calle 
de La Plana, camino ya de la sierra, tienes 
que salir del pueblo por el GR-236, pasar 
la fábrica de palés y cruzar el torrente 
llamado río de Pinet. Sigue arriba y, donde 
se acaba el asfaltado, gira a la izquierda 

para visitar la barraca de piedra de Mingo 
Viola, camuflada por un algarrobo.
Vuelve al camino principal y pasa los 
corrales de Bataller y de Murillo. Prosigue 
por el mencionado GR-236, desvíate por 
el camino de la derecha, el de la Catalana, 
cruza el barranco Ancho y adéntrate a la 
izquierda por la caseta de Juanito «Diari» 
arriba. Si te fijas, podrás observar como 
la mano del hombre ha creado bancales 
con márgenes de piedra seca para cultivar 
sobre todo olivos; eran tiempos de hambre 
y se tenía que subsistir, una tarea gracias a 
la cual nuestra sierra no se ha desertizado.
Sube despacio dejando la cueva Saranyana 
y los altos de los Perdigars a mano 
izquierda y el barranco del Baladret, 
que va de norte a sur, a mano derecha. 
Una vez arriba, en la Catalana, los pinos, 
los carrascos, las aulagas, los romeros, 

PR-CV 434: EL SURAR, LA BARRACA DE PIEDRA SECA Y EL PUIG AGUT DE LLUTXENT

Monestir de Llutxent

Sierra de Quatretonda (el Buscarró)
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los timones y algunos gorriones te 
acompañarán. Se pueden divisar las 
primeras cordilleras de la Safor. Al sudeste, 
el pico de la Cuta te acecha. A la derecha 
sale una senda que te lleva a la Cueva 
Honda. Siguiendo por el camino ancho y 
a unos pocos metros, a la izquierda, se 
encuentra el depósito de la Catalana, en 
mal estado. Llegarás a la caseta de Rafael 
de Bota. Allí mismo tienes que doblar a la 
izquierda. Subiendo por un camino también 
ancho pero dificultoso y pasando por la 
«Carabassera», tienes que dirigirte a la 
cresta del barranco del Batla Mala, mal 
denominado el barranco del «Maricón», 
y por la vertiente de poniente ascenderás 
hacia el Puig Agut, punto geodésico a más 
de 500 m de altitud.
Hay que desviarse, cuando ya hayas 
pasado de vista el pico, por un sendero 
muy estrecho y sucio que hay a la derecha 
indicado por un montón de piedras. En 
unos 10 minutos estarás arriba. Merece 
la pena subir si sopla el poniente, desde 
la cumbre podrás ver, en el sentido de 
las agujas del reloj: al norte, el alto de la 
Lletrera; al nordeste, el Montdúver; al este, 
la isla de Ibiza y el Montgó; al sudeste, el 
pico de la Safor y la Cuta; al sur, la Serrella, 
Aitana y la peña «el Barco»; al suroeste, 
el Benicadell y el Montcabrer; al oeste, 
Llutxent con toda la Vall d’Albaida y, al 
suroeste, la peña Mediodía. Después de las 
fotografías pertinentes, puedes bajar para 
continuar la marcha.
Tendrás que dirigirte hacia arriba, en 
dirección a la peña del Cobijo, la cual te 
protege del poniente, y dónde abunda la 
tierra silícea y, en consecuencia, el tomillo. 
Es un buen lugar para almorzar y observar 
las magníficas panorámicas que te ofrece 
el barranco del Batla Mala, un lugar donde 
abundan fuentes de agua y además, se 

ve el Mediterráneo. El último esfuerzo te 
empujará arriba de la sierra Marxuquera 
donde el paisaje es una delicia para la vista. 
Al continuar el trayecto llegarás al bancal 
de Viscaio y a la derecha la hoya de Bruno. 
Sin desviarte, tendrás que andar unos 2 
kilómetros y, antes de llegar a la caseta 
«Diario», te tienes que desviar por una 
senda a la izquierda.
Desciende despacio. Te podrás dar cuenta 
de la capacidad que tiene el bosque 
valenciano para regenerarse. Por la 
“Malladeta del Sapo” llegarás a un cruce. Si 
vas a la derecha, irás a parar a la fuente del 
Rafal. Tienes que coger el de la izquierda 
para subir tranquilamente a lo alto de 
Barreras. Podrás contemplar la inmensidad 
de la Vall d’Albaida, las sierras de Llutxent y 
sobre todo, el Rafal. Tendrás que encarar el 
sendero abajo y pararte junto con un horno 
de cal, denominado del Moro, puesto que lo 
cocieron para llevar a cabo un año la fiesta 
de moros y cristianos.
Coge la senda y rápidamente llegarás a un 
camino ancho que te llevará al corral del 
Gordo o de Català. Tendrás que seguir a la 
izquierda entre olivos, almendros y algún 
algarrobo. Pasa por el Siscaret abajo (corral 
de Santouet, llano de la Simeta, corral de 
Murillo y Bataller) hasta llegar al camino 
asfaltado y sin dejar de seguirlo hasta el 
pueblo.

Ermita de la Consolación
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Acceso al sendero: Almiserà
Distancia: 19 km
Desnivel: 425 m
Punto de partida: Almiserà 
Punto de llegada: Pinet
Dificultad: media 
Duración: 6h 45min
Recorrido: 
Almiserà - Llutxent - Av. del Mont Sant - 
Ermita de la Consolación - Monasterio del 
Corpus Christi - Castillo del Xio - Barranco 
del Castillo - Corral de Bancalets - Senda 
del pla dels Arenals - Pinar del Avenc - 
Colina del Aire - Pinet
Descripción:
Tendrás que iniciar esta segunda etapa de la 
Ruta abandonando la población de Almiserà 
por la calle Barniza y por el camino del 
cementerio. Después, tomarás el camino de 
los algarrobos del Tío García y seguidamente, 
girando a la izquierda, empezarás a ascender 
la sierra de Marxuquera por la senda de las 
Eretes. Llegarás a la parte más alta de la 
sierra, conocida como el bancal Rojo, desde 
donde podrás observar los muros del castillo 
de Vilella (de origen musulmán, fecha del s. 
XII y significa “tierra despoblada”).
Tendrás que dejar detrás el castillo para 
entrar al Valle por el camino de las Eretes, 
que enlaza con el camino de la Catalana, que 
te conducirá hasta Llutxent, concretamente 

a la Avda. de València, donde encontrarás a 
la derecha la Tourist Info de Llutxent y a la 
izquierda la Avda. del Mont Sant.
Continúa por esta avenida en dirección a 
Pinet y a la izquierda verás el Calvario, que te 
conducirá hacia la ermita de la Consolación 
(fecha de 1772 y destaca el zócalo de la 
capilla que contiene el relato del Milagro 
de los Corporales) y desde allí accederás al 
monasterio del Corpus Christi (s. XV). Desde 
la parte posterior del convento, nace la senda 
del Castillo Viejo, que te lleva directamente 
al castillo del Xio del s. XII. Desde aquí tienes 
que descender hasta llegar al barranco del 
Castillo.
Seguidamente, pasarás por unos bancales de 
almendros y de naranjos. La ruta te conducirá 
al corral de Bancalets. Desde este punto 
empieza la ascensión, en zigzag, por la senda 
del llano de los Arenales, recuperada para la 
ruta de los Monasterios. A la parte alta podrás 
disfrutar de magníficas vistas de la Vall 
d’Albaida y del Benicadell. La senda discurre 
ahora más plana hasta llegar al pinar del 
Avenc, situada a los pies de la colina del Aire, 
donde desembocarás en una pista forestal 
que irá estrechándose hasta convertirse en la 
senda que llegará a Pinet.
Desde Pinet podrás continuar hasta Barx 
donde continúa la ruta de los monasterios o 
descubrir los parajes de Pinet como: la peña 
del Mediodía, el alto de Carpi, la Loma Plana, 

GR-236: RUTA DE LOS MONASTERIOS. ETAPA 2

Sierra de Quatretonda (el Buscarró)

Senderos | Recorrer a pie la Vall d’Albaida



42 | 43

el barranco y la fuente del Castellet e, incluso, 
el espacio natural protegido llamado el Surar 
de Pinet.

Esta etapa es la segunda de las cuatro 
que forman la Ruta de los Monasterios, 
que va desde Gandia hasta Alzira, y pasa 
por la Vall d’Albaida entre Llutxent y 
Pinet. Esta ruta une las comarcas de 
la Safor, la Vall d’Albaida y la Ribera 
recorriendo 17 municipios de la provincia 
de Valencia (Gandía, Almoines, Beniarjó, 
Beniflá, Palma de Gandía, Ador, Alfauir, 
Rótova, Lloc Nou de Sant Jeroni, 
Almiserà, Llutxent, Pinet, Barx, Simat de 
la Valldigna, Benifairó de la Valldigna, 
la Barraca de Aigües Vives y Alzira). A 
través del GR-236, podrás recorrer sendas 
antiguas de origen medieval (como el 
Paso del Pobre), vías pecuarias, caminos 
reales, senderos de montaña, caminos 
rurales y antiguas vías de ferrocarril, 
además de conocer cinco monasterios: 
Sant Jeroni de Cotalba (Alfauir), Corpus 
Christi (Llutxent), la Valldigna (Simat de la 
Valldigna), de Aigües Vives (la Barraca de 
Aigües Vives) y el Arrayán (Alzira). En este 
proyecto han participado la Generalitat 
Valenciana, la Agencia Valenciana de 
Turismo, la Diputación de València y los 
ayuntamientos implicados en la ruta. Para 
mayor información.

www.rutadelsmonestirs.com

Milagro de los Corporales

Calvario

Castillo del Xio

Surar de Pinet
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Senderos de la Vall d’Albaida (por municipio)

AGULLENT
Senderos: 
• PR-CV 121: senda dels Enginyers - 

Covalta (16,5 km 3h 35min)
• PR-CV 134: Agullent - Agres (7,6 

km  2h 35min)
• PR-CV 135: senda del Assagador - 

Agullent (10 km 3h) 
Otras excursiones:
• La Covalta (16,8 km 4h)
• La cueva de les Finestres (13,8 km 

3h)
• El Torrater (11’6 km 3h)
• La fuente del Patge (6,8 km 1h 

42min)
• La fuente de la Maciana (3,36 km 

53min)
• Tramo Agullent: camino de Alba - 

Santiago (Xàbia - Santiago)
Forma parte del itinerario núm. 5 de las 
rutas de la Vall d’Albaida

AIELO DE MALFERIT
Senderos: 
• SL-CV 11: senda de la Umbría 
• (6’8 km 2h 15min)
• PR-CV 125: senda de la Solana (16 

km 5h)
• PR-CV 435: senda del Barranco de 

la Fos (10,5 km 4h)
Otras excursiones:
• A la Serratella
• Al pino de Cairent
• Un paseo por el río
Forma parte del itinerario núm. 2 de las 
rutas de la Vall d’Albaida

AIELO DE RUGAT
Senderos: 
• SL-CV 43: Aielo de Rugat (5’3 km 

1h 45min)

Otras excursiones:
• La Ruta de Jaume I con el castillo
• Ruta de Jaume I: senda morisca de 

la Vall d’Albaida
• A las fuentes: de Pasta, de Mollana, 

de la peña de la Hedra y de Ferri
• La balsa de Villagrasa
• Les penye Llúcies y caseta del 

Magre
• El Tossal - La peña de la Hedra
Forma parte del itinerario núm. 4 de las 
rutas de la Vall d’Albaida

ALBAIDA
Otras excursiones:
• La casa el Clau
• La Covalta
• Molinos de agua: molino de las 

Palancas, molino de Abajo o 
molino Nuevo, molino de Arriba y 
molinos de Penalba

• Por nuestras montañas: lo alto de 
la Cruz, la sierra Grossa, lo alto del 
Benicadell

• Ruta de Jaume I en la Vall 
d’Albaida

Forma parte del itinerario núm. 5 de las 
rutas de la Vall d’Albaida

ALFARRASÍ
Otras excursiones:
• Ermita del Cristo de la Agonía y la 

Venta
• Camino del Cid - Etapa 56: Xàtiva - 

Ontinyent
• Ruta de los pueblos del Río
Forma parte del itinerario núm. 2 de las 
rutas de la Vall d’Albaida
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ATZENETA D’ALBAIDA
Senderos: 
• PR-CV 222: senda alto del 

Benicadell (11’1 km 4h)
Otras excursiones:
• La ruta del Agua: nacimiento de la 

acequia del Puerto
• El recorrido viandante de la acequia 

del Puerto
• El Altet del Padre Santo
• A la serreta de los Pinos y de la 

Cruz
• Al Mirambé
• A las fuentes: Freda, del Arrier, del 

Anoueret, del Meler, del Ordenari
• Al corral de Diego y Penalba
Forma parte del itinerario núm. 4 de las 
rutas de la Vall d’Albaida

BÈLGIDA
Otras excursiones:
• A la ermita de San Antonio Abad
• A las fuentes del Grapat, de Abajo 

y Freda
Forma parte del itinerario núm. 4 de las 
rutas de la Vall d’Albaida

BELLÚS
Otras excursiones:
• Paraje del Estret de les Aigües
• Canal de Bellús a Xàtiva
• Balneario de Bellús
• Camino del Cid - Etapa 56: Xàtiva - 

Ontinyent
Forma parte del itinerario núm. 2 de las 
rutas de la Vall d’Albaida

BENIATJAR
Senderos: 
• PR-CV 213: Beniatjar - El Ràfol de 

Salem - el alto del Benicadell (15,6 
km 4h 15min)

Otras excursiones:
• Ruta del Cid - Castillo de 

Carbonera
• Les Fontetes
• El puente de los Moros
Forma parte del itinerario núm. 4 de las 
rutas de la Vall d’Albaida

BENICOLET
Otras excursiones:
• Área recreativa, la fuente Vieja
• Ruta ecuestre, el mas de Xetà
• Ruta de las Fuentes y de los Hornos 

de cal
• Ruta de los riuraus
Forma parte del itinerario núm. 3 de las 
rutas de la Vall d’Albaida

BENIGÀNIM
Otras excursiones:
• Ruta de los Neveros
• Ruta de las Fuentes
• Ermita de Nuestra Señora de la 

Solana
• La peña Roja
• El Portitxol
Forma parte del itinerario núm. 3 de las 
rutas de la Vall d’Albaida

BENISSODA
Otras excursiones:
• A las cuevas de Arena
• A la fuente de Abajo y a la fuente 

del Patge
• El cortijo de Bon Aire
• A la casa de la Palmera
• Al Pinaret
Forma parte del itinerario núm. 5 de las 
rutas de la Vall d’Albaida 

A-B
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Senderos de la Vall d’Albaida (por municipio)

BENISSUERA
Otras excursiones:
• Ruta por los alrededores del 

embalse de Bellús
• Camino del Cid - Etapa 56: Xàtiva - 

Ontinyent
• Ruta de los pueblos del Río
Forma parte del itinerario núm. 2 de las 
rutas de la Vall d’Albaida

BOCAIRENT
Senderos: 
• PR-V 122: barranco dels Tarongers, 

Camino Viejo de Ontinyent a 
Bocairent (10,25 km. 2h 55min)

• GR 7: Etapa: Venta Boquilla - Alcoy 
(Término de Ontinyent - Bocairent  
17,3 km 4h 50min), (Término de 
Bocairent - Alcoy  29,5 km 7h 
14min) 

Otras excursiones:
• Ruta del nacimiento del río 

Vinalopó (8,7 km 2h 54min) 
Coincidiendo con PR- CV 4: Bañeres 
de Mariola

• Ruta de las Cavas y el Montcabrer 
(36,3 km 10h) Coincidiendo con el 
GR-7 (etapa 32)

• Ruta del Santo Cristo (9,5 km 3h)
Coincidiendo con PR- CV 306: 
senda del Cincuentenario

• Ruta del Agua (16,7 km 4h 15min) 
Coincidiendo con el GR-7 y PR-CV 
370: El puerto de Alfafara

• Barrancos de la Fos y “dels 
Tarongers” (11 km 3h 30min) 
Coincidiendo con PR-CV 122

• Ruta de las Cuevas de los Moros y 
ruta de las ermitas

• Camino del Cid - Etapa 57: 
Ontinyent - Banyeres de Mariola

• Ruta de Jaume I en la Vall 
d’Albaida

• Área recreativa: jardín-mirador de 
la sierra de Mariola

• Área recreativa: mirador del barrio 
medieval y ruta mágica

• Área recreativa y zona de 
acampada de la fuente de Mariola 

Forma parte del itinerario núm. 6 de las 
rutas de la Vall d’Albaida

BUFALI
Otras excursiones:
• Fuente del Río y la Nevera de la 

Lloma Solaneta
• Camino del Cid - Etapa 56: Xàtiva - 

Ontinyent
• Ruta de Jaume I en la vall 

d’Albaida
Forma parte del itinerario núm. 4 de las 
rutas de la Vall d’Albaida

CARRÍCOLA
Otras excursiones:
• Un paseo por el barranco del 

Castillo
• Los caminos del Agua: conjunto 

de arcadas islámicas en la Huerta 
Vieja

• Ruta BIODIVERS: espacio de arte 
medioambiental

• Los oficios de la sierra: andando 
por el Benicadell

• Centro de interpretación ambiental 
l’Ametla de Palla

• Fuente del Meler, fuente del Gatell
Forma parte del itinerario núm. 4 de las 
rutas de la Vall d’Albaida
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CASTELLÓ DE RUGAT
Senderos: 
• Ruta de Jaume I: senda morisca de 

la Vall d’Albaida
• Rutas de la Sierra: 
 - Ruta de la fuente Nova
 - Ruta de la fuente de L’Estaca
 - Ruta del mirador del Águila
• Rutas de los Barrancos
• Rutas de los Pueblos Vecinos
Otras excursiones:
• Área recreativa de la ermita de 

Santa Bárbara y de San Antonio
• Parque forestal urbano
• Neveros y rincones de Porrixons
Forma parte del itinerario núm. 4 de las 
rutas de la Vall d’Albaida

FONTANARS DELS ALFORINS
otras excursiones:
• Área recreativa de les Piles
• La fuente de la Dueña y fuente de 

la Simeta
• El barranco de Pérez
• La Cava
• Casa forestal del alto del Moro
• Visita a las bodegas de Fontanars 

(cita previa)
• Visita a los árboles singulares
• Visita a los diferentes hornos de cal
• Ruta etnológica
Forma parte del itinerario núm. 1 de las 
rutas de la Vall d’Albaida

GUADASSÉQUIES
Otras excursiones:
• Visita a los municipios del 

alrededor: Sempere y Benissuera
• Visita al embalse de Bellús
• Camino del Cid - Etapa 56: Xàtiva - 

Ontinyent

• Ruta de los pueblos del Río
Forma parte del itinerario núm. 2 de las 
rutas de la Vall d’Albaida

LLUTXENT
Senderos: 
• GR-236: Ruta de los 

Monasterios (75 km 3/4 días) 
wwwrutadelsmonestirs.com 

• PR-CV 434: El Surar, la barraca 
de piedra seca y el Puig Agut de 
Llutxent

Otras excursiones:
• Área recreativa del Mont Sant
• Área recreativa de las Casas del 

Rafal
• Espacio natural protegido del 

Surar de Pinet-Llutxent
• Barranco de Xetà
• Ruta de Jaume I en la Vall 

d’Albaida
• Ruta dels corporals
• Ruta del Puig Agut
• Ruta del castillo viejo y la colina
• Ruta al cap de l’Ase
• Ruta la vigilancia morisca: el alto 

del castillo de Pinet
Forma parte del itinerario núm. 3 de las 
rutas de la Vall d’Albaida

MONTAVERNER
Senderos: 
• Senderos por los ríos Albaida y 

Clariano (1,8 km 1h 15min) 
Otras excursiones:
• Área recreativa del Calvario
• La fuente del Povil, del Inglés, de 

casa Blanco, de los Cuatro chorros 
y del Molino

B-M



Senders | Recórrer a peu la Vall d’Albaida

Senderos de la Vall d’Albaida (por municipio)

• La Rambla
• Camino del Cid - Etapa 56: Xàtiva - 

Ontinyent
• Ruta de Jaume I en la Vall 

d’Albaida
Forma parte de la Vía Augusta

MONTITXELVO
Senderos: 
• SL-CV 83: mirador de la Creueta (1 km 

30min)
• SL-CV 84: Ruta del Agua (5 km 2h)
• PR-CV 390: Ruta de les Penyes 

Albes (8,7 km 2h 55min)
Otras excursiones:
• Paraje de la fuente del Molino
• Productos locales
• Ruta de los riuraus
Forma parte del itinerario núm. 4 de las 
rutas de la Vall d’Albaida

L’OLLERIA
Senderos: 
• Convento de los Capuchinos - el 

Puerto (5,19 km)
• Recorrido por los alrededores de 

l’Olleria (7,045 km)
• Capuchinos - La Ponta (8,025 km)
• Capuchinos - La cueva de San 

Nicolas (8,565 km)
• Trail el Puerto - El Salido (4,525 

km)
• Integral de la sierra Grossa (16,3 

km) 
Otras excursiones:
• Zona de acampada y área 

recreativa del Rodat
Forma parte del itinerario núm. 1 de las 
rutas de la Vall d’Albaida

ONTINYENT
Senderos: 
• SL-CV 9: senda del Castellar (1 km 

30min)
• SL-CV 19: senda del Remallar o de 

Gamellons (7,6 km 2h 10min)
• PR-CV 121: senda dels Enginyers - la 

Covalta (16,5 km 3h 35min)
• PR-CV 122: senda del barranco “dels 

Tarongers”, camino Viejo Ontinyent - 
Bocairent (10,2 km 2h 25min)

• PR-CV 306: senda del Cincuentenario 
(22,8 km 5h 30min)

• GR-7: Venta Boquilla - Alcoy (Terme 
de Ontinyent - Bocairent  17,3 km 4h 
50min)

Otras excursiones:
• Ruta de las Chimeneas
• Ruta por el río
• Paraje natural municipal del Pou 

Clar y de la sierra de la Umbría
• Zona de acampada de Gamellons
• 4 senderos medioambientales 

de Fuset; itinerario didáctico, 
panorámico, espeleológico y 
senderista

• Senda dels Enginyers - la Umbría
• Senda del Alba - Pou de la Olleta
• Recorrido Pou de la Olleta - Pou Clar
• Senda y área recreativa de San 

Esteve
• Senda de la cueva del Avern
• Senda del paso del Ase
• Senda de la fuente del Nano
• Fuente del Raboser
• Pou del Canyís
• Camino del Cid - Etapa 56: Xàtiva - 

Ontinyent
• Camino del Cid - Etapa 57: 
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Ontinyent - Banyeres de Mariola
• Ruta de Jaume I en la Vall 

d’Albaida
Forma parte del itinerario núm. 6 de las 
rutas per la Vall Blanca 

OTOS
Senderos: 
• SL-CV 10: senda general de Otos (4 

km 1h 20min)
Otras excursiones:
• El castillo de Carbonera
• El nevero de Tormo
• El Benicadell
• La font Freda 
• Font de Baix
• Área recreativa del barranco de la 

Mata
Forma parte del itinerario núm. 4 de las 
rutas de la Vall d’Albaida

EL PALOMAR
Senderos: 
• SL-CV 118: Ruta del Castillo y otras 

joyas del patrimonio rural (6,15 km 
1h 20min)

Otras excursiones:
• La fuente de Sis
• Barranco de Jundà
• El molino de El Palomar 
• Castillo de Carrícola
Forma parte del itinerario núm. 4 de las 
rutas de la Vall d’Albaida

PINET
Otras excursiones:
• Espacio natural protegido del Surar 

de Pinet-Llutxent
• La Viña Vella
• Barranco y fuente del Castellet. 

Forma parte de la ruta de los Monasterios

• La peña del Mediodía, el alto de 
Carpi, la loma Plana

• Ruta cicloturista Pinet - el Surar - 
Barx

Forma parte del itinerario núm. 3 de las 
rutas de la Vall d’Albaida

LA POBLA DEL DUC
Otras excursiones:
• Zona recreativa de la Penyeta
• Casa Tarranet y casa Alta
• Camino de la Ronda de la Pobla
• Ruta de las Carrascas (S.XVIII)
• Ruta de las Fuentes
• Ruta de los refugios militares 

antiaéreos: el pla de Micena y la 
casa Alta

• Ruta de Jaume I en la Vall 
d’Albaida

Forma parte del itinerario núm. 3 de las 
rutas de la Vall Blanca

QUATRETONDA
Senderos: 
• SL-CV 39: Umbría de Torrella (5 km 

1h 30min)
• PR-CV 172: sierra de Quatretonda 

(18 km 4h)
Otras excursiones:
• Sierra del Buscarró
• Nevero de la Talaia 
• La fuente Vieja
• Los corrales de Quatretonda
• La Bastida
• El llano dels Engolidors
• Cruces del término
• Senderos del Escaló, del Cossis, de 

l’Avenc, de les caigudes de Pinet y 
del “barranc dels Conills”

Forma parte del itinerario núm. 3 de las 

M-Q
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Senderos de la Vall d’Albaida (por municipio)

rutas de la Vall d’Albaida
EL RÀFOL DE SALEM
Senderos: 
• PR-CV 213: Beniatjar - El Ràfol de 

Salem - Alto del Benicadell (15,6 
km 6h)

Otras excursiones:
• Ermita de San Blas (zona de 

acampada muy cerca)
• El molino de Abajo
• Área recreativa del Carrascalet, 

con paelleros y parque infantil
Forma parte del itinerario núm. 4 de las 
rutas de la Vall d’Albaida

RUGAT
Senderos: 
• SL-CV 44: senda de las Fuentes de 

Rugat (2,7 km 1h 50min)
Otras excursiones:
• El barranco de las Fuentes
• El molino de Rugat
• Ruta de Jaume I: senda morisca de 

la Vall d’Albaida
Forma parte del itinerario núm. 4 de las 
rutas de la Vall d’Albaida

SALEM
Senderos: 
• SL-CV 122: senda dels Nevaters 

de Salem a la Barcella (5,3 km 2h 
30min

• SL-CV 140: La herencia del riego 
musulmán de la fuente y la balsa 
de Elca (3,6 km 1h 30min)

Otras excursiones:
• Senda del Portet
• Zona de acampada y área 

recreativa de la fuente de Elca 
(balsa romana y alcavor)

• Fuente de la Barcella y del 
Castellet

• Barranco de las Cuevas
• Cueva del Frontó y de la Sima
• Fuente del Cantal y molí de Salem
Forma parte del itinerario núm. 4 de las 
rutas de la Vall d’Albaida

SEMPERE
Otras excursiones:
• Excursiones al embalse de Bellús, 

al borde del río Albaida
• Ruta de los pueblos del Río
Forma parte del itinerario núm. 4 de las 
rutas de la Vall d’Albaida

TERRATEIG
Otras excursiones:
• Fuentes: San Vicente Ferrer, 

Nevera, Llaunaix, Llop y Vidal
• Área recreativa del llano de les 

Fontetes
• Tossal del Morquí
• Barranco morisco del Arcà
• Ruta de los riuraus

R-T
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Recomendaciones Señalización

Forma parte del itinerario núm. 4 de las 
rutas de la Vall d’Albaida
Hay que tener en cuenta:
- Está prohibido encender fuego, circular 
por los senderos con vehículos de motor, 
invadir la propiedad y la acampada libre.
• Sigue las sendas señalizadas y 

respeta les fuentes.
• Deposita la basura en los 

contenedores y/o llévate la 
basura.

• Respeta la natura y evita hacer 
ruidos perjudiciales a la fauna 
autóctona.

• Lleva agua, ropa y calzado 
apropiado y, por supuesto, una 
cámara de fotos.

Los GR, PR, y SL son senderos 
homologados, los cuales se rigen por 
una normativa europea de señalización 
que los clasifica. 
El resto de sendas están habilitadas 
por los ayuntamientos.

GR - Senderos de gran recorrido: 
itinerario de más de 50 km

PR - Senderos de pequeño recorrido: 
itinerario de 10 a 50 km

SL - Senderos locales: 
itinerario de menos de 10 km

continuidad
del sendero

continuidad
del sendero

continuidad
del sendero

cambio
de dirección

cambio
de dirección

cambio
de dirección

dirección 
equivocada

dirección 
equivocada

dirección 
equivocada
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Núm. Ruta Nombre Distancia Desnivel Dificultad Duración 
en min

1 SL-CV 10 Camino de la Sierra 4,00 250,00 Baja 80

2 SL-CV 43 Aielo de Rugat 5,30 300,00 Baja 105

3 SL-CV 44 Sendero de las fuentes de Rugat 2,70 250,00 Baja 110

4 SL-CV 83 Mirador de la Creueta 1,00 133,00 Media 30

5 SL-CV 84 Ruta del Agua 5,00 50,00 Media 120

6 SL-CV 118 Ruta del Castillo 6,15 276,00 Media 80

7 SL-CV 122 Senda dels nevaters de Salem a la Barcella 5,30 307,54 Media 150

8 SL-CV 140
La herencia del riego musulmán de la 
fuente y la balsa de Elca

3,60 88,00 Baja 90

9 PR-CV 213
Beniatjar - el Ràfol de Salem - Alto del 
Benicadell

7,60 350,00 Media 110

10 PR-CV 222 Alto del Benicadell y nevero 11,10 700,00 Alta 240 Atzeneta d'Albaida

11 PR-CV 390 Ruta por las Penyes Albes 8,73 369,00 Alta 175

12 GR-7 31a etapa 16,90 450,00 Media 290

13 GR-7 32a etapa 29,50 950,00 Alta 434

14 PR-CV 4
Variante Bocairent - Nacimiento río 
Vinalopó

8,70 766,00 Baja 165

15 SL-CV 9 Senda del Castellar 1,00 225,00 Baja 30

16 SL-CV 19 Senda del Remallar o de Gamellons 7,60 190,00 Baja 130

17 PR-CV 121 Senda dels Enginyers - Covalta 16,50 410,00 Media 215

18 PR-CV 122 Senda del barranco dels Tarongers 10,25 250,00 Baja 175

19 PR-CV 134 Agullent - Agres 7,60 300,00 Media 155

20 PR-CV 135 Senda del Azagador - Agullent 10,00 220,00 Baja 180

21 SL-CV 11 Senda de la Umbría 6,80 156,00 Baja 135

22 PR-CV 125 Senda de la Solana o de la Hoya Redonda 16,00 420,00 Media 300

23 PR-CV 306 Senda del Cincuentenario 22,80 450,00 Media 330

24 PR-CV 435 Senda del barranco de la Fos 10,50 403,00 Media 240

25 SL-CV 39 Senda de la Umbría de Torrella 5,00 170,00 Baja 90

26 PR-CV 172 Senda de Quatretonda - Senda del Molló 18,00 300,00 Media 240

27 GR-236 Ruta de los Monasterios 19,00 425,00 Media 405

28 PR-CV 434
El Surar, la barraca de piedra seca y el Puig 
Agut de Llutxent

18,45 358,00 Alta 352

Rutas senderismo
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Dificultad   Sierra Municipio Publicad

Benicadell Otos http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5565363

Benicadell Aielo de Rugat http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1216685

Benicadell Rugat http://www.femecv.com/senderos/sl-cv-44

Benicadell Montitxelvo http://www.femecv.com/senderos/sl-cv-83

Benicadell Montitxelvo http://www.femecv.com/senderos/sl-cv-84-0

Benicadell El Palomar http://www.femecv.com/senderos/sl-cv-118

Benicadell Salem http://www.femecv.com/senderos/sl-cv-122

Benicadell Salem http://www.femecv.com/senderos/sl-cv-122

Benicadell Beniatjar-el Ràfol http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1627203

Benicadell Atzeneta d'Albaida http://www.femecv.com/senderos/pr-cv-222

Benicadell Montitxelvo http://www.femecv.com/senderos/pr-cv-390

Mariola Ontinyent http://www.turismo.ontinyent.es/val/rutes/ruta_gr7.htm

Mariola Bocairent http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=800539

Mariola Bocairent http://www.femecv.com/senderos/pr-cv-4

Agullent-Ontinyent Ontinyent http://www.turismo.ontinyent.es/val/rutes/ruta_castellar.htm

Agullent-Ontinyent Ontinyent http://www.femecv.com/senderos/sl-cv-19

Agullent-Ontinyent Ontinyent http://www.turismo.ontinyent.es/val/rutes/ruta_enginyers_covalta.htm

Agullent-Ontinyent Ontinyent - Bocairent http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5725634

Agullent-Ontinyent Agullent http://www.femecv.com/senderos/pr-cv-134

Senda del Azagador - Agullent Agullent-Ontinyent Agullent http://www.femecv.com/senderos/pr-cv-135

Grossa Aielo de Malferit http://www.femecv.com/senderos/sl-cv-11

Grossa Aielo de Malferit http://www.femecv.com/senderos/pr-cv-125

Grossa Ontinyent http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6517395

Grossa Aielo de Malferit http://www.femecv.com/senderos/pr-cv-435

Buscarró Quatretonda https://www.femecv.com/senderos/sl-cv-39

Buscarró Quatretonda http://www.femecv.com/senderos/pr-cv-172

Buscarró Almiserà - Llutxent http://www.femecv.com/senderos/gr-236

Buscarró Llutxent http://www.femecv.com/senderos/pr-cv-434



Coord. Graus Decimals
Coord. Grados Decimales
Decimal GPS coordinates

38º49’35.0”N0º36’13.3”W

Coord. Graus Sexagesimals
Coord. Grados Sexagesimales
Sexagesimal GPS coordinates

38.826377, -0.6033705
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Xarxa 2on Ordre
Carretera Comarcal 2º orden
Region road

Xarxa Local 
Carretera local 
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Ferrocarril
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