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Nombre tradicional: SENDA DE LA GRANATA.
Recorrido: 14,2 km.
Desnivel: Entre los 45 m del canal de defensa y los 325 m del
cruce con la PR-CV 38.
Tiempo: 3h 30’.
Dificultad: Fácil.
(Fuerte desnivel desde la fuente de la Granata a la fuente de
la Sangonera. Los caminos del Massalari están asfaltados y
el del Mirador es un camino forestal).
Descripción del itinerario: Empezamos nuestra ruta en
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Nombre tradicional: RUTA DE LOS MONASTERIOS (ET. 3)
Recorrido: 23 km.
Tiempo: 6 h 45’.
Dificultad: Baja
Descripción del itinerario: La ruta de los monasterios, es un
itinerario turístico que consta de 4 etapas con un total de 78,3 km. El
recorrido se puede realizar por carretera, a pie y en bicicleta.
El GR-236 es el código internacional del trazado a pie de la ruta de
los monasterios, que comienza en la estación de tren de Gandia y
termina en la de Alzira, pasando por el monasterio de San Jerónimo
de Cotalba (Alfauir), el convento del Corpus Christi (Llutxent), el
monasterio Santa Maria de la Valldigna (Simat de la Valldigna),
el convento de Aguas Vivas (La Barraca de Aguas Vivas) y el
monasterio de la Murta (Alzira).El tramo que recorre la Valldigna es
la etapa 3, que va desde Pinet hasta La Barraca de Aguas Vivas.
Empezamos el recorrido por la senda antigua de Pinet a Barx, donde
podremos visitar la Nevera y los atractivos naturales del municipio de
Barx. Atravesando la sierra del Buixcarró entramos en la Valldigna.
Continuaremos descendiendo por la pista forestal y cerca de Barx
cruzaremos la cañada real cogiendo la variante GR-236.
Salimos de Barx por la sima de la Doncella y tomamos el antiguo
camino de Barx hasta llegar a Simat de la Valldigna, donde podemos
visitar el municipio y el Monasterio de Santa Maria de la Valldigna.
Dejaremos Simat por la CV-600 dirección Alzira y al llegar a la
gasolinera cogeremos el camino de la depuradora hasta llegar a
Benifairó, antigua alquería árabe que se encuentra a los pies del
castillo de Marinyén.
Dejamos Benifairó por caminos rurales cruzando la CV-600, y
tomaremos el camino viejo de Alzira atravesando el Portixol por la
trinchera donde antiguamente circulaba el ferrocarril de CarcaixentDénia. Dejamos la Valldigna y entramos en el valle de Aguas Vivas
donde se encuentra el convento de Aguas Vivas. La etapa que
transcurre por la Valldigna finaliza cruzando la carretera CV-50 por
un túnel subterráneo hasta llegar a La Barraca de Aguas Vivas.
.
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Continuamos desde la font de la Sangonera y pasamos por
los cruces a Tavernes y la font de la Granata. El sendero sigue
hacia el alto de les Creus (542 m) y desde el mirador de la
Valldigna podemos ver todo el valle y las sierras del Toro,
Mondúber y el Buixcarró, y una excepcional vista del mar
Mediterráneo. También divisaremos algunas de las principales
montañas de Alicante: El Montgó, Benicadell, Montcabrer etc.,
y de otras comarcas del interior de la Comunidad Valenciana.

Continuamos descendiendo, dejando a la derecha las ruinas
del antiguo Castell de Marinyén (Els Castellets). La senda
continúa bajando hasta el Canal de Defensa y a Tavernes de
la Valldigna.

Nombre tradicional: CAMINO DE LOS BORREGOS.
Recorrido: 3,2 Km.
Desnivel: Tavernes de la Valldigna 17m Cruce con el sendero
de Els Amoladors (PR-CV 38) 225m.
Tiempo: 1h 30’.
Dificultad: Fácil.
Descripción del itinerario: Empezamos esta ruta en Tavernes
de la Valldigna, en la zona de Els Sequers (cruce calle Mestre
Serrano con la carretera CV-50), donde veremos un panel
informativo de senderos que discurren por la montaña de Les
Creus.
Cogemos la calle Mestre Serrano hasta llegar a su parte alta,
al Canal de Defensa (canalización que atraviesa la localidad
de Tavernes de la Valldigna por la parte alta y que la protege
de las avenidas de aguas pluviales de la montaña de Les
Creus). A partir de este punto, y dejando el Canal a la derecha,
continuamos por un camino sombrío, con una panorámica de
la ciudad de Tavernes poco conocida. Aproximadamente en 15
minutos y siguiendo por el camino en línea recta, llegaremos a
una señal de sendero que nos indica la dirección a seguir para
tomar el sendero del camino dels Borregos.
En este punto giraremos a la derecha y caminando por una
pequeña pinada pasaremos por la fuente de la Mina.
Cogeremos altura rodeados
de tomillo, romero y pebrella,
y disfrutando del paisaje que
nos rodea. Una panorámica
de todo el valle que espera a
que descubramos todos sus
encantos.
Continuaremos
por
el
sendero siguiendo las marcas 300 m
hasta llegar al cruce con el
sendero de Els Amoladors, 200 m
donde podremos decidir si
continuamos hasta la cima 100 m
de la montaña de Les Creus
0m
o bajamos por éste, haciendo
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Tavernes de la Valldigna, en la zona de Els Sequers (cruce
calle Mestre Serrano con la carretera CV-50), donde veremos
un panel informativo de los senderos que discurren por la
montaña de Les Creus.
Seguimos la calle Mestre Serrano hasta llegar a la calle Gómez
Ferrer. Un poco más arriba, llegamos al Club de Tenis La
Valldigna y a un camino asfaltado con unas puertas de hierro.
Aquí encontramos dos opciones:
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Continuando por el sendero principal hacia el oeste, en el
siguiente cruce y a la izquierda, conectamos con la pista
forestal de Pinet siguiendo por el sendero que ya va perdiendo
altura hasta llegar al llano de la Nevereta. A la izquierda y por
la pista forestal llegaremos al cruce con el camí de l’Assegador
y la fuente de la Benita.
Del llano de la Nevereta, la senda baja por el barranco de
Manesa, declarado zona de micro reserva de flora por
la Generalitat Valenciana, por el importante bosque de
alcornoques y helechos que podemos contemplar por el
sendero que discurre por el interior del barranco. Sin llegar al
final del barranco, continuamos por una senda bien definida
entre el bosque de pinos y carrascos, hasta el cruce con el
camino de Pinet, fuente de la Benita, camino de l’Assegador
y Barx.
Vale la pena nombrar un elemento muy singular e histórico,
como la Nevera (s. XVIII) que se utilizaba para almacenar la
nieve durante el invierno y que podemos visitar al finalizar
nuestra excursión.

Fuente de la Drova
Fuente de la Mongeta

Nombre tradicional: SENDERO DE ALDAIA.
Recorrido: 12, 2 km.
Tiempo: 3 h 30’.
Desnivel: Entre los 325 m en la población de Barx y los 755
m en la cumbre de l’Alt de l’Aldaia.
Dificultad: Media.
Descripción del itinerario: Al sur de la población de Barx,
podemos distinguir perfectamente la majestuosa silueta del
macizo del Buixcarró por donde discurre todo el itinerario del
sendero PR-CV 60.
Comenzamos al sudeste de la población. Después pasamos
el puente que cruza el barranco de la Drova desde la calle
Lepanto, donde está el panel informativo de todo el recorrido
del sendero y la primera señal, frente al ecoparque.
Subiendo por un camino de tierra dirección a la falda de la
montaña, llegamos al cruce con el camino del Assegador
(antigua cañada real de Castilla), utilizado durante la Edad
Media y la Moderna para el tránsito de ganado.
Seguimos a la izquierda en dirección este, hasta llegar a la fuente
de la Drova, una zona recreativa donde poder admirar todo su
entorno y disfrutar de la frescura de sus aguas. Seguimos por el
camino hacia el este y en pocos minutos llegamos a les Basses
de la Drova (s. XVIII), construidas por los frailes del Monasterio
de la Valldigna para el riego de los campos.
Continuando hasta el cruce del camino con la senda, seguimos
por el camino de la izquierda y llegaremos hasta les Cases de
la Drova construidas por los frailes (s. XVII) como residencia
de verano y para dar albergue a los trabajadores de sus tierras,
donde destaca el reloj de sol del año 1799. Continuando hacia
la derecha, ya por una senda de montaña, pasamos por la
fuente de la Mongeta. La senda empieza a ganar altura por la
ladera de la montaña y continúa cogiendo desnivel. Pasamos
por la sima Forat de l’Aire y seguimos a media ladera bajando
para buscar la parte central del barranco por donde discurre
la senda hasta llegar a un cruce. Seguimos por la derecha
hasta el siguiente cruce. A la izquierda tenemos el llano de la
Nevereta y a la derecha la cumbre de l’Aldaia de 755 m, ida y
vuelta. Es aquí donde podemos admirar las vistas del macizo
del Mondúber, del valle de Barx, de la costa mediterránea y
de las montañas del interior. Si continuamos llegaremos a la
cima de l’Aldaia.
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desviándonos por un caminal a la derecha que nos lleva hasta la
falda de la montaña. Seguimos por un sendero que discurre por
la ladera de la montaña hasta el paraje y manantial del Clot de la
Font, una zona recreativa acondicionada y con abundante agua.
Continuaremos dirección este por el camino asfaltado del Clot,
hasta el cruce con el camino de la Cadira, a la derecha, hasta
llegar a la falda de la montaña y por un sendero que sube en zigzag
hasta la parte alta de la montaña de la Ombria. Continuamos por
una pista forestal de tierra hasta llegar al cruce con otra pista
forestal de asfalto a la altura del repetidor de televisión. Siguiendo
por la pista, después de una subida, pasamos por el cruce de la
pista que va a la fuente del Madallars y seguimos por el camino
hasta un cruce con un sendero. A la izquierda, continuaremos
por una senda bien definida hasta la conexión con la carretera
que sube hasta el pico del Mondúber. Existen algunos tramos de
subida al pico que discurren por la antigua senda del Mondúber,
anterior a la construcción de la carretera a la cumbre de 843 m.
Desde el cruce de la carretera con la senda, bajando toda la
carretera, llegamos a las calles empinadas de la urbanización de
la Drova y por la calle de Esparterola, hasta el cruce de la calle de
l’Alacrà. Al final de la calle seguiremos por la senda del camino
Vell de la Drova que conecta con un pequeño camino que pasa
cerca de un chalet en forma de torre. Llegamos hasta la población
de Barx, pasando por su Calvario. Ya dentro de la población y por
la calle Jesús Roig y calle Calvari hasta el cruce con la calle de
la Font, salimos de la población hacia la CV-675. A 200 metros
de la salida de la población a la derecha, al lado de una granja,
cogemos una senda hasta conectar con la
carretera de les Foies continuando hasta la
Font del Cirer.
Frente a la fuente sale un sendero en zigzag
(camí dels Burros). Bajamos hasta el final
pasando por les Arcades (acueductos que
llevaban el agua de esta fuente hasta el
Monasterio), llegando hasta el cruce con
la CV-675. Seguimos unos 200 metros y a
la izquierda sale el camino dels Brolls que
nos llevará a la población de Simat de la
Valldigna. Frente a nosotros se distingue
perfectamente la grandiosidad de la silueta
del Monasterio, final de nuestro trayecto
Font del Cirer

Nombre tradicional: RUTA DE LA VALLDIGNA.
Recorrido: 26,5 km.
Desnivel: Entre los 17 m en Tavernes de la Valldigna, y los
843 m, en la cumbre del Mondúber.
Tiempo: 7 h 35’.
Dificultad: Alta.
Descripción del itinerario: Es sin lugar a dudas un verdadero
privilegio comenzar una excursión por La Valldigna, desde un
lugar tan emblemático e histórico como el Real Monasterio de
Santa María de Valldigna. Fundado por el Rey Jaume II el Just
el 15 de marzo de 1298, que promulgó la orden concediendo las
tierras al abad de Santes Creus para la nueva fundación de un
monasterio cisterciense.
Del mismo portal del Monasterio donde podemos ver como
resaltan los escudos heráldicos de Valldigna y de su abad
fundador, subimos por la calle de Barx, desviándonos hacia la
izquierda recorriendo por el camino de la Xara parte de la muralla
del recinto monacal. Al final de la muralla y a la derecha, hay
un camino que nos lleva en pocos minutos a la mezquita de la
Xara. Pero siguiendo recto por el camino de asfalto llegaremos
hasta la Fontarda, manantial de agua natural y lugar que
delimita los términos municipales de Simat y Benifairó de la
Valldigna. Continuamos ya dentro del término de Benifairó de la
Valldigna por el camino de la Fontarda hasta llegar a un cruce de
caminos. Seguiremos el de la derecha por un camino de tierra,
Cima del Mondúber 840 m.

Nombre tradicional: SENDA DEL TORO.
Recorrido: 11,2 km.
Desnivel: Entre los 54m (Simat de la Valldigna) y los 590m
(cima del Mirador).
Tiempo: 3 h 20’.
Dificultad: Media.
Descripción del itinerario: La salida empieza en la font Menor
de Simat de la Valldigna. Con mucha precaución, seguimos la
carretera de Xàtiva (CV-600) durante unos 1,6 km. En una
curva muy pronunciada encontramos un pino grande y desde
donde arranca la senda. Subimos por una fuerte pendiente,
con algún descanso, hasta llegar al primer cruce, la cima
del Toro (432 m.) casi junto a la senda. Reanuadamos el
sendero principal y poco después llegamos al Pla del Toro.
A la izquierda hay un cruce que nos lleva en 15 minutos a la
Creueta (D-2), ida y vuelta.
Seguimos la ruta por la senda principal hasta el siguiente
cruce. Desde aquí en 20 minutos llegamos a lo alto del Mirador,
de 590 m (D-1), ida y vuelta. Volvemos al sendero principal y
más adelante, pasamos por el Pouet del Tio Pasqualo (541m)
y empezamos el descenso ya dentro del término municipal de
Barx. La senda acaba en un camino de tierra que, a su vez,
desemboca en un camino asfaltado (camino de les Granges).
En el nuevo cruce, unos metros más adelante (camino dels
Suros), giramos a la izquierda hasta llegar a la fuente de la
Puigmola.

PR-CV 60

Cruce pista forestal del Mondúber

PR-CV 51

LA VALLDIGNA POR CAMINOS Y SENDAS DE MONTAÑA

PR-CV 50

La Valldigna es uno de los valles más bellos de la Comunidad
Valenciana, situado entre las sierras del Buixcarró y Mondúver y
abierto al mar Mediterráneo. Está formado por cuatro municipios:
Barx, Benifairó de la Valldigna, Simat de la Valldigna y Tavernes
de la Valldigna.
La combinación de paisajes de mar y montaña, su microclima
apropiado para el cultivo de unos cítricos de un sabor único e
incomparable, la tradición de sus pueblos y su gastronomía son
los principales atractivos para descubrir este valle.
Del Paleolítico nos ha quedado la presencia del hombre en este
valle, en la cueva del Bolomor y la de las Malladetes.

Si giramos a la derecha encontramos la font de la Sangonera,
la font de la Granata y les Creus. Y si lo hacemos a la izquierda
en dirección a Benifairó de la Valldigna encontraremos la font
del Barber, la font de la Sangonera, el Puntal del Massalari
y el Pic de la Ratlla. El sendero continua por el pla de la
Sangonera hasta llegar a un camino forestal situado a la
izquierda. Siguiendo por él, en el primer cruce a la derecha,
llegamos a la font de la Sangonera, y si vamos por la izquierda
llegamos al Puntal del Massalari. Caminando unos diez
minutos más veremos el Piló dels Quatre Termes, donde
finalizan los términos de Benifairó y Tavernes.

1) Caminando unos 10 minutos, a la izquierda encontramos el
sendero de la Travessa de Favara. Poco a poco iremos cogiendo
altura entre los campos de naranjos hasta llegar al Coll de la Travessa
de Favara, donde giraremos a nuestra izquierda y empezaremos
a andar por la rasante noreste de Les Creus. Disfrutaremos de
unas espléndidas vistas del Massalari y del Mediterráneo, y de los
embriagadores aromas que nos ofrece esta montaña, sobre todo de
la pebrella (Thymus pimperella) muy abundante en esta zona.
Subiendo por el sendero en zigzag llegaremos a la fuente de la
Granata, un rincón sombrío y fresco donde descansar. Pocos metros
antes de llegar a esta fuente, encontramos una señal de sendero a
nuestra izquierda que conduce, tras subir un fuerte desnivel, a la
fuente de la Sangonera donde podemos refrescarnos.
2) Continuado por el camino asfaltado y dejando a la izquierda el
sendero de la Travessa de Favara, llegaremos a unas escaleras.
Las subimos y a la izquierda encontramos un depósito de agua
desde donde arranca un pequeño sendero que sube hasta el Coll
de la Travessa de Favara, para poco después perderse hacia la
fuente de la Granata. Desde aquí, podemos volver hacia atrás por
el mismo camino que hemos recorrido, o andar por la pista forestal
hasta el camino del Massalari para llegar al Mirador del Mediterráneo
y disfrutar de unas maravillosas vistas panorámicas.
Por otro lado, si al subir las escaleras cogemos la pista forestal de la
derecha, llegaremos en 5 minutos a la ermita de Sant Llorenç, donde
cada 10 de agosto se celebra un porrat (pequeña feria tradicional).

Desde las Cruces, el sendero desciende dirección al mar y,
tres laderas más abajo, llegaremos a un cruce. A la izquierda,
el sendero nos dirige a la font de la Granata, al paraje de
Sant Llorenç y al Mirador PR-CV 39. Y descendiendo por la
derecha, pasamos por un paso aéreo, llamado por su forma
característica l’Escala. Seguimos nuestra marcha hacia un
barranco hasta llegar a les Fontetes de Cantus.

GR-236

EL SENDERISMO EN LA VALLDIGNA

Nombre tradicional: SENDA DE LES CREUS.
Recorrido: 15,8 km.
Desnivel: Entre los 45 m del Canal de Defensa y los 602 m
del Puntal del Massalari.
Tiempo aproximado: 4 h 45’.
Dificultad: Media.
Descripción del itinerario: La situación de Tavernes de la
Valldigna en las vertientes de la montaña de les Creus, hace
que podamos comenzar nuestra ruta desde cualquier punto
de la ciudad siempre que cojamos como punto de referencia el
canal de Defensa PR-CV 40. Continuando por el camino que
va paralelo al canal, llegaremos a una senda bien marcada que
desemboca en un camino hasta llegar donde terminan unos
campos de naranjos. Continuando por la derecha, empieza la
senda histórica dels Amolador, que sube serpenteando por el
barranco de la Penya Roja. Aproximadamente en la mitad del
trayecto, pasamos por el cruce del camino de los Borregos
y subiendo llegaremos al tossal de la Sangonera, donde la
senda se divide en dos.

PR-CV 40

Una manera tranquila para adentrase a conocer la naturaleza
de la Valldigna, recorriendo muchos de sus antiguos caminos
y sendas que proporcionan al caminante una sensación de
tranquilidad, sosiego y bienestar. Las rutas transcurren por
caminos y sendas que atraviesan valles, barrancos y bosques
de los pueblos de la Valldigna, y no suelen durar más de cinco
horas, aunque al estar algunas conectadas entre sí y tener
itinerarios alternativos, pueden durar más.
Hay que destacar que las rutas no son de excesiva dureza, y por
tanto con una mochila ligera y un buen equipo de montaña será
suficiente para realizar cualquier itinerario.
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