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SENDERO DEL CID  
PR-CV 342 (Monforte del Cid-Orito-Sierra de El Cid) 

 

(Itinerario recomendado para el recorrido) 

 

La ruta que tienes entre tus manos es un medio muy práctico de conocer los 

ambientes sociales, culturales y ambientales más característicos de la 

población de Monforte del Cid.  

 

La ruta que se va a recorrer tiene como punto inicial y final La Noria (X: 698521 

Y: 4251127  Z: 218), edificación relicta de una antigua noria de extracción de 

agua. Continuamos por la C/ San Vicente Ferrer llegamos a la rotonda de la Av/ 

de la Constitución, la reconoceremos por poseer una parra de forja en el 

interior (X: 698772  Y: 4250872  Z: 223). Nuestro camino discurre ahora en 

dirección hacía la pedanía de Orito, por lo que, nos incorporamos a la av/ de 

los Pinos y a escasos 100 metros giramos a la derecha descendiendo por el 

Camino Azagador en busca del Camino Hondo. 

 

Iniciamos el recorrido por el citado Camino Hondo, en la confluencia del mismo 

con un arroyo de aguas cristalinas (X: 699276  Y: 4250339  Z: 207), la 

denominada Rambla de Orito. Tras pasar bajo la autovía Alicante – Madrid se 

inicia una suave ascensión hasta encontrarnos al mismo nivel que la plataforma 

de la citada vía de comunicación, ahí, siguiendo las marcas, continuamos en 

dirección Este subiendo suavemente hasta que llegamos a una bifurcación (X: 

700236  Y: 4250187  Z: 220), donde cogeremos el camino de la izquierda, 

incorporándonos así al Camino de la Noria Don Juan, el cual nos llevará hasta 

el camino de Orito (X: 701139  Y: 4250328  Z: 242).  

 

Recorremos los últimos metros de este camino asfaltado hasta la pedanía de 

Orito, antes pasaremos junto a la Ermita de la Aparición (X: 701455  Y: 

4250225  Z: 252). Desde aquí, y por la Avenida de San Pascual Bailón nos 

dirigimos hacia la Plaza de Nuestra Señora de las Nieves, donde se encuentra 
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el Convento de Franciscanos Capuchinos. Aquí nos encontramos en el centro 

histórico de la pedanía de Orito, lugar de alta tradición religiosa, donde cada 

año, decenas de miles de personas vienen a venerar a San Pascual, en el 

entorno en el que vivió y se desarrolló religiosamente. 

Desde aquí, descendiendo junto al albergue municipal, vamos a buscar la 

Fuente Santa (X: 702145  Y: 4250537  Z: 265), lugar también de importancia 

religiosa para la población local. 

 

Cruzamos la carretera CV-831 y nos dirigimos dirección NEE a buscar el Collao 

Candela (X: 703126  Y: 4250890  Z: 325), el cual posee una amplia vista de la 

zona oeste del valle de las uvas. Dejándonos caer por el mismo, al cabo de un 

rato llegamos a antiguas explotaciones mineras, las cuales se están 

restaurando con rellenos de rechazo de la industria del mármol. En el cruce de 

caminos que nos encontramos seguimos en la misma dirección que 

llevábamos, descendiendo y pasando ahora, junto a embalses para el riego de 

vides.  

 

Descendemos un poco más y llegamos a otro cruce de caminos, donde 

seguimos en el mismo sentido de la marcha adentrándonos por una camino ya 

sin asfaltar, la vía pecuaria “Vereda de Los Frailes”. Metros más adelante 

dejamos una casona a nuestra izquierda y comenzamos a bordear un paretón 

de tierra que se corresponde con el lado SE de un embalse para riego. Al llegar 

a una bifurcación (X: 702636  Y: 4252364), cogeremos el ramal de la izquierda, 

aquel que fluye en dirección NO, girando a la derecha en el siguiente cruce de 

caminos. Dejando atrás el cruce, nos dejamos llevar 830 metros por la vereda, 

hasta que llegamos a otro cruce (X: 702739  Y: 4253215), el cual lo dejamos 

atrás siguiendo por la misma dirección que llevábamos. 600 metros más 

adelante salimos de la vía pecuaria para tomar a la derecha la subida al puente 

del AVE (X: 702470  Y: 4253699), atravesamos el puente y en la bifurcación 

que nos encontramos en la bajada, tomamos el camino de la derecha en 

dirección O.  

 

Medio kilómetro después, llegamos a un cruce en el que volveremos a tomar la 

vía pecuaria “Vereda de Los Frailes” (X: 702156  Y: 4253872), la cual dejamos 
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atrás cuando tomamos el puente. Desde este punto comenzamos una suave 

ascensión que remontará el glacis de la Sierra Gil Martínez y más tarde de la 

Sierra del Cid. En dirección N ahora, caminamos con la Sierra Gil Martínez al 

fondo hasta un cruce que encontraremos 200 metros más adelante (X: 702144  

Y: 4254081). Continuamos por el camino que nos sale a la izquierda durante 

400 metros más, hasta casi llegar a la zona forestal  de la sierra, en ese punto, 

giramos en dirección O avanzando con la sierra a nuestra izquierda y cultivos 

de vides a la derecha. A la llegada a una bifurcación, seguimos por el camino 

que no pierde desnivel, esto es, hacía la derecha, dirección NO (X: 701555  Y: 

4254237). Tras 465 metros de este recorrido llegamos a la carretera comarcal 

CV-825. Cruzando la misma y siempre por el lado izquierdo, recorremos los 

250 de arcén que nos separan de la entrada de la agrupación rural 

“Pozoblanco”.  

 

Nos adentramos en el caserío y, tras poco menos de 200 metros llegamos a un 

descansadero real de la Vereda de los Frailes, punto en el cual abandonamos 

la vía pecuaria que llevábamos desde antes de cruzar el AVE. En este punto 

(X: 701094  Y: 4254803) se encuentra un panel de situación del sendero, 

también en este punto, cogemos un nuevo camino, el denominado Camino del 

Lobo, por el cual seguimos ascendiendo a lo largo del glacis de la Sierra del 

Cid. Continuamos la aproximación hacia la Sierra del Cid cuando, después de 

650 metros, llegamos a la bifurcación denominada  “La Coveta” (X: 700729  Y: 

4255494).  

 

A partir de este punto cambia el paisaje completamente entrando ya los 

dominios forestales de la Sierra del Cid. A los pocos metros continuamos por le 

camino más marcado y poco menos de 100 metros después,  cogeremos un 

pequeño camino de herradura que sigue ascendiendo hacia el Cid. Atentos a 

una nueva bifurcación 160 metros más adelante (X: 700475  Y: 4256244), 

avanzando por el nuevo sendero, vamos dejando a nuestra izquierda una zona 

de cultivo que está a una cota menor que la nuestra. Dejamos atrás la zona de 

cultivo y seguimos en dirección O hasta que un camino bien marcado que 

desciende de la sierra nos sale por nuestra derecha (X: 700134  Y: 4256462). 

Este punto es el inicio de la ascensión a la Sierra del Cid. Para todos aquellos 
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que seguimos con el recorrido circular, continuamos por el camino carretero en 

la misma dirección que llevábamos, girando unos metros más tarde a la 

derecha para atravesar un barranco de escorrentía intermitente, en el siguiente 

cruce de caminos no dejamos la dirección que llevábamos en busca de otro 

barranco más, barranco de El Besó (X: 699822  Y: 4256299). Pocos metros 

después de pasar este barranco pasamos junto a una pequeña construcción 

que sirve para guardar ganado. Continuando por el camino que llevamos 

vamos dejando a nuestra izquierda un primer gran embalse de riego y justo en 

la esquina del segundo, tenemos un nuevo cruce de caminos, en el cual 

tomaremos la opción que desciende hacia la izquierda (X: 699518  Y: 

4256164). Tras saltar la cadena existente, descendemos dejando embalses de 

riego a ambos lados, hasta una pequeña bifurcación, poco después de dos 

pequeños balsas vacías, que nos encontramos algo más abajo, (X: 699466  Y: 

4255884).  

 

En esa bifurcación en la que nos sale un camino de tierra a nuestra derecha, 

cogemos el mismo y nos conduce al cabo de unos metros a un camino 

asfaltado que bordea otro embalse, de menor capacidad pero mayor 

antigüedad que los anteriores. Sin dejar este camino asfaltado, pasamos junto 

al embalse más antiguo de los situados en el paraje y continuamos nuestro 

descenso, hacia el eje del valle. A los pocos metros de descenso dejamos a la 

derecha el camino que lleva a las Cuevas de los Hombretones (X: 699054  Y: 

4255593) y seguimos descendiendo por el firme asfaltado. Tras 1.5 Km. de 

bajada por el mismo camino asfaltado, sale un camino a nuestra izquierda, lo 

ignoramos y seguimos por el que íbamos y, 300 metros más abajo, giramos 90º 

hacía la derecha en una nueva bifurcación (X: 698892  Y: 4253957) para girar 

otra vez a la derecha poco más de una centena de metros más adelante, 

ascendiendo ligeramente y girando hacía la izquierda 350 metro más adelante.  

 

Seguimos por el camino asfaltado llegando unos centenares de metros más 

adelante a un cruce en el que nos incorporamos descendiendo a la vía 

pecuaria “Vereda de Castilla” (X: 698412  Y: 4254208). A los pocos metros de 

descenso, cruzamos la Rambla de Benito o de Bonitol. En nuestro camino de 

vuelta al casco urbanos de Monforte del Cid, cruzamos  de nuevo las líneas de 
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ferrocarriles (X: 698281 Y: 4253131). Tras cruzar las vías de los diferentes 

líneas de ferrocarril, llegamos a la carretera comarcal CV-820 (Novelda – 

Agost) y, dejándola atrás descendemos en busca del cruce del Camino de San 

Vicente (X: 698292  Y: 4252945), el cual también dejamos atrás siguiendo en la 

dirección que llevábamos. De aquí en adelante ya entramos de nuevo en zonas 

urbanizadas del casco urbano, dejando al lado izquierdo el Polígono Industrial 

del Mármol y llegando a los pocos cientos de metros al puente que nos pasa al 

otro lado de la autovía Alicante – Madrid. A la llegada a la rotonda de Jorge 

Juan, nos adentramos en zona urbana por la avenida de mismo nombre hasta 

la avenida Jaime I (X: 698218  Y: 4250968), por la que entramos y nos 

dirigimos al parque de la Torre, inicio de nuestra excursión. 


