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Tlfo.: 94.449.57.28
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Teléfono de Excursiones: 688.81.05.79
Operativo desde 1 hora antes de la salida hasta 1 hora después de la vuelta
Pagos CAJA LABORAL: ES22-3035-0207-12-2071021535

9 DE MAYO

TRAVESIA: BENIATJAR-BENICADELL (1104 m)-BENIARRES

Distancia = 9,5 km

Desnivel positivo = 775 mts

Dificultad = Fácil

Tiempo estimado = 5,00 horas

Itinerario:
La sierra de Benicadell se extiende a lo largo de unos veinte kilómetros en dirección NE-SW,
separando las comarcas de la Vall d’Albaida (provincia de Valencia), por el Norte, y del
Comtat (provincia de Alicante), por el Sur. Esta majestuosa sierra se eleva con fuerza en el
paisaje. Es de destacar su impresionante cresta rocosa. Las laderas de Benicadell (1104 m)
estuvieron habitadas ya en tiempos prehistóricos. El yacimiento arqueológico más importante
es el de “la Covalta”, situado a 889 metros de altitud, en la vertiente septentrional de la sierra de
Benicadell. Se trata de los restos de un poblado ibérico...
A pocos metros de su punto culminante hay un observatorio forestal hasta el que sube una pista
hormigonada. Excelentes vistas sobre el murallón rocoso de la Sierra de Benicadell.
Desde Beniatjar. Una vez al final del pueblo, continuaremos a la izquierda para llegar en breve
a un desvío con un poste direccional del PR-V 213 que nos indica el camino a seguir para llegar
primeramente al área de Les Fontetes; todos los cruces están señalizados. Una vez en este
paraje, giramos a la izquierda dirección a la casa forestal de Les Planisses. Seguimos ahora por
una ancha pista de tierra, en cuyo inicio hay una barrera, hasta llegar a un cruce donde debemos
girar a la izquierda por la pista hormigonada que lleva al observatorio. En el cercano collado de
la Cova, podemos desviarnos al mirador de Les Marjaletes y, algo después, también a la
derecha de la pista hormigonada, un indicador de madera nos avisa de la cercanía de la Font de
la Gota. La pista termina en el observatorio; una vez allí, cinco minutos más serán suficientes
para llegar al punto más alto por el camino que veamos más apropiado. La bajada la hacemos
hacia Beniarrés.
*NOTA: Esta documentación es orientativa y complementaria a toda aquélla que cada cual debe
llevar. La Organización la ha elaborado tras consultar material y fuentes diversas, pero puede
contener errores.

