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El Camino del Cid
48 km
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DESCRIPCIÓN
Esta ruta nos va a permitir rodear la Sierra del Benicadell por la parte Ombria para llegar hasta la zona más
próxima al pico más alto o cresta de la montaña a 1104 metros de altitud, y bajar de nuevo a Gaianes,
encarando las espectaculares vistas del Pantano de Beniarrés.
Recordaremos la historia del Cid Rodrigo de Vivar, ya que según se especula eligió este enclave de montaña
para sus campamentos en sus múltiples correrías y saqueos a las poblaciones de estas comarcas.
El topónimo de Benicadell, procede de la época musulmana de estas tierras, que por aquel entonces
denominaban a esta montaña como Penya Cadiella.
“…Y aquí Rodrígo Díaz de Vivar, llamado también el Cid caballero por sus méritos aprovechó los
inexpugnables farallones de esta sierra Penya Cadiella para el enclave de sus campamentos y
posterior conquista de Valencia……”. (Cantar del Mío Cid).

GAIANES BTT difícil
Podemos visitar la nevera del Benicadell, que nos queda a la derecha del camino - km 35 de esta ruta- a
820m de altitud. Dicho nevero tiene 640 m³de capacidad y es un claro distintivo de la incipiente industria del
hielo que floreció en siglo XVII y se mantuvo hasta las primeras décadas del siglo XX, suministrando hielo a
diversas poblaciones de la Costera y la Ribera.

PUNTOS DE INTERÉS
Muro de Alcoy
Camí de la Quebrantá
Vía del tren Xixarra
Camí de la solana de Agres
Foieta dels Carros
Camí vell d´Ontinyent a Agres
Proximidades Font del Patge
Adzaneta d´Albaida
Font Freda. Fuente, paraje y mirador anexo.
La Vall d´Albaida Panorámica. Vistas de los pueblos de Otos, Carrícola y Bélgida. A la derecha en la lejanía,
vista del pantano de Vellús.
Marca del sendero de subida a la Cima del Benicadell (1 104 m.)
Port de Salem Vistas y panorámica de La Vall de Perputxent. Al fondo se puede apreciar el Pantano de
Beniarrés.
Beniarrés (1 335 habitantes).
Font del Barranc Fuente y paraje.
Mas de L´Albufera Húmedal natural con aves acuáticas.

