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PR-CV 193.2  
Senda Andalusa

La senda Andalusa es un sendero homolo-
gado bien señalizado y sin dificultad que 

empieza en la fuente de Sant Joan en Alboi 
y finaliza enlazando con la senda Ampla. 

Es la más completa del conjunto de cuatro 
senderos homologados de El Genovés y 

pasa por parajes de gran belleza como la 
Raconada, la Lloma Ampla y la Serra de la 
Creu. Tiene un trazado lineal y se comple-
menta con la senda de la Creu y la senda 

de la Penya Blanca.

El Genovés
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Alboi es un pequeño núcleo de pobla-
ción situado en un precioso paraje junto 
al río Albaida, resguardado entre la Serra 
de la Creu y la Bastida de Xàtiva. Fue 
municipio independiente hasta 1845, 
momento en que pasó a depender de El 
Genovés. 

La cercanía de la Cova Negra 
hace presuponer un origen 
muy antiguo, pero son les 
Arcadetes d’Alboi el elemento 
patrimonial más destacado ya 
que se trata de un acueducto 
gótico formado por nueve 
arcos apuntados, de 100 m 
de longitud y 20 m de altura, 
construido para llevar agua 
de Bellús a Xàtiva 

Junto a la font de Sant Joan y el anti-
guo lavadero, tiene su inicio el sendero 
conocido como la senda Andalusa. El 

PR-CV 193.2 Senda Andalusa

acceso a este lugar se puede realizar en 
vehículo o a pie desde El Genovés, por 
un gratificante camino rural entre cam-
pos de naranjos y viviendas de segunda 
residencia. Justo enfrente se encuentra 
el apeadero de la estación de ferrocarril 
inaugurada en 1904 y, que pertenece 
a la línea València-Xàtiva-Alcoi. Comen-
zamos subiendo por unos escalones 
de piedra que enlazan con el camino 
que va paralelo a las vías del tren, hasta 
que en algún momento el sendero 
casi las toca. Dejaremos el paraje de 
la Xopà hasta que nuestro itinerario da 
un brusco giro hacia la izquierda en 
dirección este durante unos metros, para 
comenzar a remontar por el interior de 
un pequeño barranco ahora ya siguien-
do hacia el sur hasta que volvamos de 
nuevo a dirigirnos hacia el este, una 
vez hayamos ganado altura. Más abajo 
también nos habremos dejado el desvío 
que lleva a la Casa de la Llum y a la 
Cova Negra. Puntos claros de referen-

cia son la línea de alta tensión que la 
cruzaremos y un puente de piedra. El 
Barranc dels Bassals va quedando a 
nuestra izquierda y, nos encontramos 
también con los restos de un antiguo 
horno de cal. Este es un testimonio de la 
explotación del medio rural en nuestras 
montañas y un indicativo muy claro de 
la antigua abundancia de leña y por tan-
to, de árboles adultos como carrascas, 
robles o pinos. Para la obtención de cal 
(óxido de calcio) se tenía que someter 
la piedra caliza a temperaturas cerca-
nas a 1.000ºC, lo que significaba un 
gran consumo de madera. Por tanto los 
hornos se ubicaban en zonas de bosque, 

y su funcionamiento durante siglos pro-
vocó la deforestación de amplias zonas, 
junto con la ganadería y los cultivos en 
gradería. Este paisaje que observamos 
es el resultado de todo este proceso, y 
la presencia de pinos sustituye lo que 
eran antiguos bosques de encinas. Pasa-
remos por el paraje de la Raconada que 
es toda la umbría de la Penya Blanca. 
Una vez alcanzada la parte más elevada 
del barranco que desciende hacia el Pla 
d’Alboi, llegaremos a una pista cimen-
tada y el desvío con el camino que 
sube a la Penya Blanca (429 m). Hacia 
el norte la pista desciende bruscamente 
a El Genovés por el camino de Ridocci. 
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Seguiremos nuestro sendero afrontando 
un ascenso prolongado hasta alcanzar 
el collado del Manzano, la parte más 
elevada de la ruta hasta la cabecera del 
Barranc del Llop que siempre queda 
a nuestra derecha. Desde lo alto del 
collado Manzano descenderemos por 
la pista forestal (camino Manzano) 

hasta la CV-610 a la altura del puerto 
de Benigànim. Aquí nuestro sendero 
enlaza con el PR 193.1 o senda Ampla y, 
aunque nuestra descripción parte desde 
Alboi, el punto ideal de inicio, podemos 
hacerlo también desde la carretera 
siendo mucho más suave la excursión 
en sentido descendente.

Datos técnicos

Fácil4,65 km

179 m

2 h 15’

NO
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