
VALL DE LAGUAR (BENIMAURELL-CAVALL VERD-FONTILLES)
24 ABRIL 2010

Cómo llegar y punto de encuentro

Al salir de la AP7 en Ondara seguireis la señal Oliva-Valencia y después, a 
50m a la derecha, la señal Ondara-Oliva.

Una vez fuera de las curvas de la autopista encontrareis en la parte derecha un 
primer desvio a Ondara y otro al Centro Comercial Eroski, que no debeis tomar. 
Seguireis recto hasta encontrar la salida Ondara-Vergel-Orba (CV731).

En la rotonda tomaremos la CV731, dirección Benidoleig, Orba, Fontilles, Vall 
de Laguar. Por esa carretera atravesaremos primero Benidoleig y llegaremos a 
Orba. En la entrada encontraremos un semáforo y seguiremos por la siguiente 
calle a la derecha. En el cruce giraremos a la izquierda en dirección Callosa 
d'en Sarrià. Cerca tropezaremos con una rotonda y seguiremos en dirección 
Fontilles-Vall de Laguar. 

Antes de llegar a los pueblos de Vall de Laguar encontraremos a la izquierda 
Fontilles. Entraremos y dejaremos los coches en una explanada que hay a la 
izquierda  a  unos  50m  antes  de  la  barrera  de  entrada  al  Sanatorio  de 
Fontilles.

Hora de salida: 9h. Dejaremos aquí algunos coches y nos dirigiremos hasta el 
último pueblo de Vall de Laguar, Benimaurell, desde donde iniciaremos la ruta.

Requisitos

Bocatas para almorzar y comer.
Mucha agua.
Buen calzado.
Crema solar.
Gorra.



Descripción

La ruta es apta para todos los públicos, aunque tendremos alguna subida al 
principio. Seguiremos en parte el PR-181 y recorreremos poco más de 10 km, 
en su totalidad por senderos.

Si el día acompaña disfrutaremos de muy buenas vistas y de una vegetación 
exuberante: cerezos en flor, carrascas, algarrobos, etc.

Desde Benimaurell seguiremos un sendero a media ladera hacia el Collado de 
Garga  y desde aquí subiremos a la sierra del Cavall Verd. Recorreremos toda 
la sierra de Oeste a Este hasta la base de los dos picos en su extremo que le 
dan  nombre.  Aquí  podemos  comer  y  los  más  intrépidos  pueden  intentar 
alcanzar al menos uno de los dos picos.

Tras la comida descenderemos entre bancales y bosques hasta Fontilles. En 
Fontilles podemos dar un paseo y tomarnos algo en la cafetería.
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