
9

01

PR-CV 78  
Els Paratges  

de Xàtiva

Desde la ciudad de las mil fuentes, nom-
bre con el que era conocida Xàtiva en el 

siglo XVII, partirá esta preciosa ruta circular 
que nos adentrará en el estrecho valle que 
recorre el río Albaida, arteria principal que 

atraviesa el Parque Natural Municipal y, 
que nos llevará hasta el yacimiento de la 

Cova Negra, enclave fundamental para 
poder comprender la prehistoria europea. 
Un espacio privilegiado por la historia y la 
naturaleza, que hizo posible el milagro de 

las fuentes que dieron fama a la ciudad.

Xàtiva
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Els Paratges de Xàtiva es el sendero 
homologado más largo y completo 
de la comarca de La Costera y, proba-
blemente uno de los de mayor interés 
cultural de toda la Comunitat Valen-
ciana. En sus cinco horas de pausado 
recorrido, al ritmo que nos marque el 
paisaje, podremos disfrutar de una parte 
importante del patrimonio de la capital 
de La Costera. Pocos senderos tienen 
la carga histórica y medioambiental 
del PR-CV 78 cuyo comienzo se sitúa 
en el camino de San Antonio, junto a 
un parque recreativo, donde se ubica 
el primer panel informativo. Muy cerca 
del inicio de la ruta se encuentra la Font 
dels 25 Dolls (caños) donde podremos 
aprovisionarnos de agua. Comenzamos 
en dirección oeste hacia las ermitas 
de Sant Josep y Sant Feliu, y los restos 
del palacio islámico. Tras pasar junto 
a una cava o pozo de nieve muy bien 
conservada, y cruzar las murallas por la 
antigua puerta del castillo, seguiremos 

PR-CV 78 Els Paratges de Xàtiva

el sendero en ascenso hasta lo alto del 
Portet de Vernissa, llegando hasta las 
primeras casas de Bixquert. La vuelta por 
la casa de la Quintana nos llevará por la 
senda de la Falaguera, hasta el precioso 
camino del Barranc de la Penya de la 
Mel poco después de cruzar la carretera. 
En este punto, km. 7,8 del track, existe la 
posibilidad de desviarse por el sendero 
de la derecha en dirección este hacia El 
Paller, con la finalidad de pasar junto a 
la Casa de la Llum y la Cova Negra. Esta 
variante implica alargar la ruta 1,5 km 
más y 130 m de desnivel positivo res-
pecto a la ruta original. En la página web 
de Turisme La Costera tienes la opción 
de descargar ambos tracks con las dos 
alternativas. Nuestro sendero se dirige 
hacia la izquierda y dirección noreste 
por el linde de un campo y, posterior-
mente unos bancales para adentrarse en 
un sendero que nos lleva directamente 
al río Albaida en apenas 15 min. En 
este punto enlazamos con el sendero 

que viene de la Cova Negra y la Casa 
de la Llum, donde podríamos también 
acercarnos para verlos en un trayecto de 
apenas un kilómetro y medio entre ida y 
vuelta por un precioso sendero fluvial. 
La Casa de la Llum era una antigua 
fábrica de luz, una pequeña central 
hidroeléctrica de producción local que 
funcionó hasta mediados del siglo XX. 
Conserva sus canales e instalaciones 
que movían las turbinas con la fuerza 
del agua. Restaurada en 2008 ahora 
es un albergue para jóvenes, sala de 
exposiciones y aula medioambiental. A 
la parte opuesta del río nos encontra-

remos con otro paraje excepcional, la 
Xopá d’Alboi, un área recreativa a la que 
se accede cruzando el puente. 

Muy cerca queda también la 
Cova Negra, el yacimiento del 
paleolítico declarado Bien de 
Interés Cultural

Siguiendo el sendero junto al río, busca-
mos el camino que sigue la antigua con-
ducción de agua, hasta un punto que 
la abandona para ir en dirección norte. 
Volvemos a recuperar la conducción 
de agua y pronto nos encontramos con 
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el acueducto gótico conocido como 
les Arcadetes d’Alboi que, con nueve 
arcos apuntados y doscientos metros de 
longitud, facilitaba la llegada de agua a 
Xàtiva desde Bellús, mediante su canal 
de longitud 7.158 m. Junto al mismo, cu-

yos arcos cruzaremos dos veces, volvere-
mos a caminar siguiendo el cauce del 
río hasta llegar a un camino asfaltado 
que nos desviaremos a la izquierda para 
volver por el camino de San Antonio a 
nuestro punto de partida.

Datos técnicos

Moderado14,18 km

333 m

5 h 15’

SI
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