28/11/2021

Alto de L´Aldaia: atalayas en el horizonte
Salida: 08:00 hrs
Diﬁcultad: Media-baja

Calle Santa Cruz de Tenerife- Pl. Maguncia
KM: 12

Inscripción: Abierta

Desnivel: 400m

MIDE: 1-1-2-3

Plazas: 54

1 ardys

Precio:tarifa base
Senderismo

Coordinan: Deni Vélez (654165782);Inma G. Piqueras (699337362);Pedro Conesa
(619931384);

La ruta circular que os proponemos, conocida como la senda de d’Aldaia, trascurre por el macizo del
Buixcarró, montañas de roca caliza cuya erosión ha generado un paisaje cárstico sorprendente.
A las 8 de la mañana pondremos rumbo hacia la población de Barx (332 msnm) en la comarca de la Safor.
Iniciaremos la ruta desde la zona recreativa de la fuente de la Drova, donde encontraremos las
indicaciones del sendero PR-CV 60 que seguiremos en nuestro ruta. La senda de montaña va ganando
altura suavemente atravesando una vegetación que es frondosa en sus inicios y deja paso posteriormente
a un manto verde de matorral resurgido tras los incendios que arrasaron la zona. Pasaremos por la sima
Forat de l’Aire y seguiremos ascendiendo hasta llegar a un cruce en el que nos desviaremos en dirección a
la Sima de l’Aldaia. Tras caminar 700 m podremos ver la imponente boca de entrada de la Sima de 30 m
de anchura. Continuaremos hasta alcanzar el Alto de Aldaia (755 msnm) donde podremos deleitarnos con
las extraordinarias vistas del valle de Barx, y de varias atalayas del interior de nuestra provincia; desde el
evidente Mondúber (841 msnm) hasta otras que os proponemos intentar reconocer.
Desde la cumbre volveremos al sendero principal para iniciar el descenso. Nos encaminaremos hacia
llanos de la Nevereta y posteriormente al barranco de Manesa, declarado Micro Reserva de Flora por la
Generalitat Valenciana y donde encontremos un interesante bosque de alcornoques y helechos.
Para ﬁnalizar la ruta visitaremos la Nevera del siglo XVIII, una gran cava reconstruida a la que vale la pena
acercarse. Como esta nevera no enfría bien las bebidas, inevitablemente tendremos que acudir a beber
algo fresquito a Barx.
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