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sta es, junto con la Granadella, la ruta más dura
de todas las que propondremos en esta serie de
É
Rutas Verdes de Xàbia AL DIA, pero merece la

pena por las vistas. Durante la subida no sólo se
puede ver el Montgó, el Cabo San Antonio y el
Puig Llorença, además de Bérnia y la costa de
Moraira, sino que en días claros se avista claramente
la isla de Ibiza e incluso Mallorca. Son poco más
de 20km con 4,5km de subida continua, así que hay
que estar un poco en forma, o al menos acostumbrado
a ir en bici, aunque siempre está la opción de ir
caminando en los tramos más duros.

Características de la ruta
Hasta llegar al Camí Vell de Teulada, el camino es
fácil, bordeando el río para luego ir a buscar el Camí
Cabanes y salir a la carretera de Benitatxell por el
Rafalet. La subida del Camí Vell no es dura, a pesar
de sus 2km, y en el alto, se gira a la derecha en
dirección al vertedero. Es entonces cuando comienza

Descripción de la ruta
Salimos del IES nº1 bordeando el río, tras cruzar el
Pla y pasar al lado del Camping, seguimos por el
Gorgos hasta el Camí Capsades, que cogemos hasta
el final. Giramos a la derecha por el Camí Cabanes
y luego a la izquierda, en dirección al Restaurante El
Elefante, después del cual tomaremos la primera a
la derecha, hasta el Pi Ver. Una vez dentro de la
rotonda, cogemos la primera salida a la derecha, y
a pocos metros veremos un camino que entra en el
bosque. Éste sale a la calle Mar Céltico, a la que es
posible llegar también sin pasar por el bosque, y
dando una vuelta un poquito más larga. Seguimos
hacia abajo, y cogemos la primera a la derecha,
desembocando en la Carretera a Benitatxell. Cruzamos
y seguimos por el Camí Vell de Teulada.
Dos kilómetros después llegamos al alto y antes de
que se acabe el asfalto, seguimos por el Camino del
Vertedero (ese es su nombre). Aquí es cuando
comienza lo más duro. Los primeros dos kilómetros
son más llevaderos porque alternan los repechos
fuertes con bajaditas o tramos con menos pendiente.
Una vez que se llega a una curva desde donde se ve
la montaña de Bérnia por primera vez, la pendiente
se vuelve mucho más empinada. Seguramente sea
más cómodo seguir a pie los últimos 400m. La ventaja
es que así se tiene más tranquilidad para disfrutar
y hacer fotos de las increíbles vistas del punto más
alto del término de Xàbia (si exceptuamos el macizo
del Montgó), y es que la carretera llega a los 280m
de altitud. En días en los que no hay calima en el
horizonte, se puede llegar a ver hasta Mallorca.
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lo más difícil. Una vez arriba, además de las vistas,
a veces se puede ver hasta una manada de toros
pastar donde antes estaba el vertedero.
Distancia: 20,2km
Salida y llegada: IES nº1
Tiempo: 2h 30’
Nivel de dificultad: medio-alto

Una vez arriba nos encontraremos con una ganadería
con toros y vaquillas (de las que se usan en fiestas
populares) en el lugar del antiguo vertedero. Si están
recogidos podremos pasar y volver por el camí Reial
de Xàbia (ver ruta Teulada), y si no, hay que volver
por el mismo camino por el que vinimos.
Para la vuelta hay que tener los frenos en buenas
condiciones. Una vez abajo en el Camí Vell de Teulada,
girar a la izquierda y enseguida a la derecha por la
c/Diógenes (o por el caminito que hay justo antes).
Para los que no quieran complicarse la vida, tomar
el primer desvío a la izquierda para salir a las calles
de la Urbanización Tesoro Park, y seguir hacia abajo
hasta la Carretera de Benitatxell. Para los que quieran
un poquito de diversión, continuar por Diógenes hacia
abajo, y 100m después de la casa abandonada coger
el camino que baja, y que sale entre dos casas. Se
acaba en la salida a la carretera de Benitatxell de la
Urbanización Tesoro Park.
Seguimos por la Carretera de Benitatxell hacia la
izquierda, dirección Xàbia, y 200m más adelante,
giramos a la derecha por el Camí de la Sabatera.
Seguimos por Lago Tanganika, luego hacia abajo
siempre para salir al Camí Cansalades por Lago Tana.
Cogemos el Camí Cansalades hacia la izquierda hasta
el Camí de Cabanes, izquierda otra vez, y derecha
por el Camí de les Basses hasta el final. Derecha por
el Camí de la Fontana, cruzamos la carretera del Pla
y llegamos de nuevo a la Avenida Augusta, y a la
izquierda hasta el IES nº1.
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Leyenda: Color naranja en distancia indica nivel de dificultad; más difícil cuanto más oscuro
% = pendiente; + = ascendente; - = descendente; 1-3 = nivel
Nombre en rojo = lugar de interés
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