
L’ALQUERIA D’ASNAR carretera

NOMBRE Nem a Benifato 
DISTANCIA 62,9 km 
DIFICULTAD FISICA (1- 5) 3 
TIEMPO 00:35’ 

CICLABILIDAD 100 % 
BICI   BICI ACONSEJADA MTB rígida 

DESCRIPCIÓN 

Empezaremos la ruta en L’Alqueria d’Asnar (368m.a) de ahí tomamos la CV 703 hasta la población de 

L’Alcúdia, desde donde seguimos la N-340 en dirección a Benilloba. Desde la CV 70 llegamos a Benifato. 

Los primeros 20km se emprenden en un ascenso constante hasta coronar el Port de Confrides (990 m.a). La 

subida no presenta grandes complicaciones, sólo los dos últimos kilómetros tienen un porcentaje medio 

superior al 6% y la pendiente máxima apenas supera el 10% en contadas ocasiones. Empezamos en 

Benilloba, en el puente de la CV-70 y atravesamos el pueblo en dirección a Benidorm. La pendiente se 

mantiene más o menos constante en torno al 3 – 4% y pasamos primero por Benassau y poco después por 

Ares del Bosque. Enseguida entraremos en el bosque de pinos, pero curiosamente el nombre del pueblo no 

tiene nada que ver con esto, sino con el nombre propio Bosch, ya que la pedanía perteneció a estos 

marqueses en el siglo XVI. Tras diez kilómetros de bajada llegamos al Municipio de Benifato. El regreso lo 

realizamos por el mismo itinerario. 

Se trata de una carretera de unos 6m de ancho con asfalto de buena calidad. El tráfico es moderado. Los 

fines de semana encontraremos motoristas en busca de curvas.  



L’ALQUERIA D’ASNAR carretera

PUNTOS DE INTERÉS 

Benilloba. Población cuyo nombre podría explicarse según una leyenda local como «hijos del lobo o de la 

loba», a propósito de la invasión de los los almorávides sobre la Península ibérica y el surgimiento de grupos 

de resistencia que lucharon valientemente contra los invasores. Uno de los más destacados caudillos locales 

fue Muhammad ibn Mardanis, al que su arrojo en las batallas le valió el sobrenombre del Rey Lobo. 

Port de Confrides. Es un puerto que discurre entre las sierras de Aitana y Serrella en un paisaje de tierras 

trabajadas que a partir de Ares del Bosque va dando paso a los pinares. Además de los pinos nos 

acompañarán también las curvas, y con ellas las motos que quizá nos puedan dar algún susto si no estamos 

prevenidos. En los dos últimos kilómetros encontraremos la zona más interesante en cuanto a paisaje, 

pendientes y bellas herraduras enlazadas. Sólo el cambio de rasante nos indicará que hemos llegado a la 

cima del puerto.  

Benifato. Esta población tiene su origen en una alquería musulmana que después de la reconquista conservó 

su población morisca (40 familias en 1.602), hasta que su expulsión en el año 1.609 provocó su despoblación. 

Una lenta recuperación incrementó sus habitantes a mediados del siglo XIX hasta los 253, máximo histórico, 

para comenzar después un lento retroceso hasta los 192 habitantes actuales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Almor%C3%A1vides
https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_ib%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Muhammad_ibn_Mardanis

