
PASEO HASTA EL  AGUA DEL EMBALSE 

Tramo -   Tiempo: 35 min. sólo ida 

PUNTO DE PARTIDA. Nuestros apartamentos. 

(0:00) Bajar hasta el final de la calle Serrella  y   girar por el 

camino de cemento de la izquierda.  

Dejaremos la escuela y un parque para niños a 

nuestra derecha. A pocos metros pasaremos por una fuente, la 

“Font de Baix”,  donde antiguamente iban las mujeres de pueblo 

con cántaros a coger agua. Iremos  descendiendo entre campos 

de cultivo; sobretodo almendros y olivos.  

Pasaremos por la izquierda del cementerio  (0:05). 

Seguiremos siempre por el camino principal hacia abajo. 

Tendremos una bonita vista del pueblo de Beniardá al fondo a la 

izquierda.  

Atención cuando se termine el camino de cemento 

(0:12)  No  seguir recto, continuar por el camino de tierra de la 

izquierda que desciende haciendo unas curvas muy cerradas. Al 

fondo vemos “La penya el Castellet”, que es como se conoce la 

roca con su característica forma y con un pequeño castillo 

musulmán en ruinas en  su cima.  

Continuamos bajando haciendo eses. Si nos 

asomamos por las curvas veremos el agua del pantano abajo. 

Pasaremos por una zona de pinos a ambos lados que nos dejan 

su agradable aroma.  

Al llegar a unos bancales de almendros pequeños 0:30 

da la sensación de que el camino termina pero continua por la 

izquierda al lado del  bancal abandonado con almendros secos. 

Esta senda es estrecha , con mucha piedra suelta y con bastante 

pendiente. Si vamos en bicicleta tendremos mucho cuidado. A 

ambos lados crecen plantas que dificultan el paso.  

Llegaremos a un camino más ancho y bien 

mantenido que es el que bordea el pantano y enfrente un poste 

eléctrico, 00:35. Llegado a este punto podemos seguir el sentido 

que queramos: 

*Por  la derecha,  pasaremos “el barranco del Canalís”, que 

cuando el embalse está lleno forma un entrante de agua. Si 

seguimos iremos llaneando hasta llegar a la presa. 

Antes de la presa está el  embarcadero desde dónde se puede 

coger un barco solar que da paseos por el pantano.  

 
*Por  la izquierda podemos desviarnos para bajar hasta el agua 

del pantano. Si continuamos  el camino a la izquierda  a unos 30 

metros encontraremos una cadena que impide el paso de los  

vehículos. Ir recto, el terreno ahora es llano. A la derecha, al 

borde del pantano, si el nivel del agua es lo suficientemente 

bajo veremos lo que queda de las ruinas del “molí Cuarteró”, un 

viejo molino que fue abandonado al construir el embalse. Vale 

la pena entretenerse en este lugar, los reflejos del agua son de 

gran belleza. Si seguimos más adelante (00:47) el camino 

empieza a subir. Pronto tendremos pinos muy altos a los  lados  

y  el camino desciende con una  curva  cerrada y pasa el 

barranco. Suele llevar agua, por lo que si vamos en bici, habrá 

que bajar y pasarla arrastrando. Después del barranco se 

ensancha el camino. (Se puede acceder al agua muy fácilmente 

y si queremos podemos seguir un ratito el  curso del río hacia 

arriba).  

Aquí empieza una carretera asfaltada que sube hasta llegar a 

Beniardá). Por aquí es por dónde saldremos si hacemos la vuelta 

completa  al pantano.  

 

PROLONGACIÓN DE LA RUTA HASTA 

DAR LA VUELTA COMPLETA AL EMBALSE 
- en sentido contrario a las agujas del reloj. 

 Al llegar a la presa cruzarla  hasta llegar al final . Seguir por 

el camino rural asfaltado de la izquierda (señalizado con un 

cartel de carretera estrecha con curvas peligrosas durante 7 

km). El camino es ideal para recorrerlo a pie o en bicicleta.   

Iremos bordeando el embalse salvando numerosos barrancos 

hasta llegar a un puente estrecho sobre “el barranco del Sitjar”, 

en este es un punto se bifurcan los senderos. Hay un poste 

indicador del PRV-18 a la cima la “Aixortà” y del PRV-19 a Castell 

de Castells. 

Seguimos por  la izquierda. La sierra Aitana está enfrente con  

sus características antenas en la cumbre, y  a la izquierda el 

pantano nos da otra perspectiva donde destaca la pared de la 

presa y los pinares del entorno.  

Ahora vamos bajando hasta el puente del río Guadalest.  

Después de cruzarlo iremos ascendiendo a Beniardà, un poco 

más arriba a la derecha observaremos en unos bancales unos 

algarrobos centenarios. También pasaremos por delante de una 

fuente  y  de la piscina municipal . 

Un poco más adelante antes de entrar a Beniardá nos 

desviamos a la izquierda y  descenderemos entre cultivos 

tradicionales hasta casi al  nivel del embalse. En ocasiones 

veremos algún pescador. 

 

Un poco más adelante hay que cruzar el “barraco del Muladar” 

que en épocas de lluvias puede resultar algo dificultoso . 

 

Siguiendo el camino pasaremos junto a unos bonitos paisajes 

entre pinos y el agua al fondo. 

  En unos minutos enlazaremos de nuevo con el camino de 

regreso a Benimantell. 


