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CONSEJOS PARA SALIR DE 

EXCURSIÓN 
 
- Salir de excursión al monte no es una 
competición, así que caminemos sin 
prisa saboreando cada momento y cada 
rincón. 

 
- Seamos respetuosos con nuestro 
entorno, que no se note nuestro paso. 
 
- Es importante llevar ropa cómoda y 
botas montaña. No olvidemos llevar un 
impermeable por si nos sorprende la 
lluvia. 
 
- Resulta de gran ayuda en las subidas 
y las bajadas llevar un bastón de 
senderismo. Son ligeros y abultan poco.  
 
- Cojamos una mochila ya que nos 
permitirá llevar cómodamente el 
material que necesitemos, algo de 
comida y agua para el camino. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CLUB DE SENDERISMO  
“L’ESTRET DE LES AIGÜES I LA 

COVA NEGRA DE XÀTIVA” 
 
DIA: 13 de diciembre de 2003 
(Sábado) 
 
SALIDA: 8 h en autobús desde 
Conselleria de Obras Públicas (Av. 
Blasco Ibañez nº50 de Valencia) 
 
COMIDA: Hotel Restaurante Montsant 
(Xativa) 

 
Reserva de plaza de 24€ (comida) 

(En caso de no asistencia, no se devolverá el dinero) 

 
Plazo riguroso de inscripción (previo 
pago) hasta el día 5 de diciembre en 

las oficinas de Valencia.  
Telf: 96 352 69 61 

 
FICHA DE LA EXCURSIÓN 

Salida Fuente 25 caños (Xativa) 
Llegada  Bellús

Distancia   
  

11 Km
Dificultad Baja

 

XATIVA: 
“Quina parada en el camí mes 
meravellosa per al jove que ha 

tingut un viatge llarg! 
Es una ciutat on cada hora és aurora 
amb la seua capa de brisa humida”. 

 
(Anomin)



L’ESTRET DE LES AIGÜES I LA 
COVA NEGRA DE XÀTIVA 

 
 
Entre los variados y extraordinarios 
parajes existentes en las tierras 
interiores valencianas podemos 
encontrar preciosas y emblemáticas 
montañas como el Puig Campana o 
Peñagolosa; espesos bosques reliquia 
de tiempos pasados más húmedos y 
fríos como los del Carrascar de Font 
Roja o la Tinença de Benifassà, 
profundos barrancos labrados a lo 
largo de miles de años como el Barranc 
de l’Infern de Vall d’Ebo, etc.  
 
Pero también existen parajes más 
modestos a los que, por sus reducidas 
dimensiones o por la cercanía a 
importantes núcleos habitados, no 
prestamos la atención y el respeto que 
merecen. Entre ellos se encuentra un 
paraje de exuberante belleza e 
indudable interés cultural y 
arqueológico: “L’Estret de les Aigües” 
de Xátiva. 
Se conoce con este nombre al tramo de 
río Albaida en que este atraviesa 
desafiante la Serra Grossa, 
abandonando La Vall d’Albaida para 
adentrarse en La Costera, donde al 
poco verterá sus aguas al Júcar. Junto 

al río discurre el camino más antiguo y 
más directo para acceder desde la 
ciudad de Xátiva a las tierra de La Vall 
d’Albaida.  
 
Entre los muchos valores que atesora 
el paraje, además de su belleza y su 
interesante vegetación de ribera (tan 
escasa y degradada en nuestras 
ásperas tierras), encontraremos 
algunos vestigios de lo que fueron los 
primeros asentamientos humanos en 
estas tierras: la Cova de la Pexina, la 
Cova Samit, la Cova del Túnel  y 
especialmente la Cova Negra, han 
proporcionado a la ciencia importantes 
hallazgos arqueológicos. 
 
Frente a la Cova Negra, la fenomenal 
Penya de l’Esventador, con su 
imponente pared vertical dominando el 
paso del río, representa otro hito 
ineludible en el camino. 
 
Nuestra excursión comenzará en la 
conocida Font del 25 dolls, en Xátiva. 
Seguiremos durante el primer tramo el 
sendero de pequeño recorrido PR.V.78, 
que recorre los parajes más 
significativos del término municipal de 
Xátiva. 
 

Caminando junto al río llegaremos al 
tramo de acueducto conocido como 
“Les arcaetes d’Alboi”, que forma 
parte de la antigua conducción de agua 
de origen romano (reconstruida con 
posterioridad por árabes y cristianos) 
que partiendo de la Font de l’Estret 
(cerca ya de Bellús) abastece de agua a 
la ciudad de Xátiva. 
 
Pasada la zona de acampada de Alboi 
abandonamos la parte más humanizada 
para adentrarnos en la más solitaria y 
emblemática del paraje, siempre 
siguiendo el curso del río que nos 
llevará, en un agradable caminar, hasta 
las proximidades de Bellús. 
 
 
 
 
 
“ Penyagolosa, gegant de Pedra,  

la teua testa plena de neu, 
Penyagolosa, Penyagolosa,  

a la tempesta, al sol i al vent: 
fita senyera del poble meu” 

 
(Cançó d’en Rozalen) 
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