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PR-CV 342
Sendero del Cid

PR-CV 179
Sendero de San Pascual

LEYENDA
Panel Poste Fuente
Info. Direccional 

Cumbre Iglesia Torre

Mirador Cueva Camino
 Santa Santiago

Albergue Zona Área
 Acampada de Recreo

Esta ruta te permitirá descubrir las características 
medioambientales monfortinas, destacando las zonas 
forestales de la Sierra de las Águilas y la Sierra del Cid 

donde podrás recorrer sus zonas de bosque y matorral 
mediterráneo. Desde sus miradores podrás contemplar la 
costa alicantina. 

El sendero discurre a través de vías pecuarias, grandes 
extensiones de vides, espacios embriagados de tradición 
religiosa como la pedanía de Orito, y llenos de tranquilidad 
como el casco urbano de Monforte del Cid. Por todo ello, 
deseamos que tu caminar sea apacible, responsable y 
reconfortante en esta tierra. 

Para ampliar esta información puedes consultar la página  
www.monfortedelcid.es, con datos tanto de los itinerarios, 
historia, cultura y tradiciones de Monforte del Cid, como 
de las características florísticas y faunísticas de nuestros 
entornos naturales.

This route will lead you to discover the environmental 
characteristics of Monforte del Cid such as forested 

areas like “la Sierra de las Águilas” and “la Sierra del 
Cid”, where you will be able to go through forests and 
Mediterranean bushes. It is also possible to see Alicante 
coast from its viewpoints.

The public footpath goes through livestock roads, big areas 
of vine fields, religious and traditional places like “la pedanía 
the Orito”, and full of peace like Monforte del Cid urban 
area. For all this, we wish you enjoy a quiet, responsible and 
comforting journey along this land. 

For more information and details about itineraries, history, 
culture, traditions, characteristics of flora and fauna 
of Monforte del Cid and its natural environment, see                 
www.monfortedelcid.es
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LEYENDA

Recomendaciones 

Panel Poste Fuente
Info. Direccional 

Cumbre Iglesia Torre

Mirador Cueva Camino
 Santa Santiago

Albergue Zona Área
 Acampada de Recreo

- No hagas fuego, está prohibido.
- No ensucies el entorno, lleva los residuos producidos donde haya un 

servicio de recogida.
- Respeta los senderos señalizados, los atajos deterioran el suelo.
- Cuida de las fuentes, arroyos y cauces de agua.

- Respeta las propiedades y cultivos, cierra los cercados y portones del 
ganado cuando pases.

- Respeta las instalaciones recreativas y el patrimonio histórico-cultural.
- No acampes por libre, solicita permiso a la administración.
- Prepárate la excursión, infórmate previamente del itinerario elegido.

- Antes de salir, consulta las condiciones meteorológicas.
- Un buen equipamiento personal: botas, ropa cómoda y de repuesto, 

mochila y gorra… es indispensable para garantizar la actividad.
- Con una cámara de fotos y un bloc de notas recordarás la excursión.
- Prevé suficiente agua para la marcha: que no te falte.

Pr-CV 342 “Monforte del Cid - orito - sierra del Cid”, tramo de ascenso.

Pr-CV 342 “Monforte del Cid - orito - sierra del Cid”, tramo circular.

Pr-CV 179 “sendero de san Pascual”

Pr-CV 179.1 variante “sendero de san Pascual”

Camino de santiago del sureste

1 Km.


