
1.- Llavador del Pou d’Avall (Principios del S. 
XX)  
Construcción que consta de cubierta, balsa y 
losas para cumplir su objetivo: lavar la ropa. 
2.- Ermita de Santa Ana (1613)  
Construcción de una sola nave donde destaca 
su 
fachada de piedra arenisca y las interesantes 
pinturas murales que conserva en su interior. 
4.- Riurau del tio Joan de 
Vallesa (S. XIX)  
Construcción agrícola ca-
racterística de la Marina 
Alta que se utilizaba para 
guardar la pasa durante el 
proceso de su secado. 
5.- Molí del Quisi (S. XV) 
Construcción hidráulica 
excepcional del siglo XV 
por su ubicación en una 
zona geográfica de 
secano. 
6.- Puente del Quisi (1911) 
Construido para dar servicio al “Trenet de la Ma-
rina”, es el puente de mayor longitud del trazado 
de ferrocarril Dénia-Alicante. La estructura, de 
hierro, se mantiene con cinco 
columnas. 

Web: www.benissa.es 

E-mail: turismo@benissa.net 

www.facebook.com/benissaturismo 

TOURIST INFO BENISSA 
 

Avda. País Valencià, 97 

03720 Benissa (Alicante) 

Tel.: 96 573 22 25 

Fax: 96 573 25 37 
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Señalización de la Ruta del Molí del Quisi 

Se trata de una ruta familiar con el punto de salida situado en la 
Plaça Jaume I. El motivo de empezar en este punto es que el 
turista además de realizar el itinerario de la ruta podrá conocer el 
centro histórico: La Plaça Jaume I, La Iglesia de la Puríssima 
Xiqueta, La Calle Puríssima y los edificios emblemáticos que se 
ubican en la misma y la Plaça del Portal. Además de la oferta 
gastronómica y de ocio de los negocios ubicados en esta zona: 
restaurantes, heladerías, cafeterías, bares,.... 

Ya fuera del municipio, dentro de lo que se denomina “Ruta del 
aprovechamiento del agua”, se encontrarán con otros elementos 
de gran valor histórico y patrimonial como: El Llavador del Pou 
d’Avall, La Ermita de Santa Anna, El Riurau del tio Joan de Valle-
sa, El Pont del Quisi y El Molí del Quisi. Posteriormente el sende-
ro discurre por el Camí de Serrallonga para volver a la Plaça Jau-
me I. 
 
El sendero es circular, de dificultad media y con una longitud de 
9,3 km. El equipamiento del sendero consta de dos paneles infor-
mativos-interpretativos situados en la Plaça Jaume I y en el Molí 
del Quisi respectivamente, 6 Postes de Dirección-Seguimiento, 9 
Señales de Dirección-Ubicación, 2 Postes de Seguimiento y 10 
unidades de señalización horizontal. 
 
Actuaciones en el  Molí del Quisi 
 
El Molí del Quisi, declarado Bien de Relevancia Local, está consi-
derado como una de las obras hidráulicas más importantes de la 
zona, con unas características muy singulares, ya que se trata de 
una construcción excepcional en una geografía de secano. 

El Molí del Quisi fue construido en el siglo XV y utilizado hasta 
1930. Está  situado en la cuenca del Barranco del Quisi, en la 
partida rural homónima, abastecida por diferentes fuentes de 
pequeño caudal. La edificación del molino se encuentra parcial-
mente excavada en el talud del terreno que sustenta el área don-
de se embalsaba el agua, aprovechando el gran desnivel para 
obtener presión para el movimiento de la turbinas. Entre sus ele-
mentos, destaca el cubo de alimentación de las turbinas, con unas 
medidas excepcionales tanto de altura (10 m) como de diámetro 
(0,72 m). 
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DATOS TÉCNICOS 

 
TIPO: CIRCULAR 
LONGITUD: 8,7 Km 
TIEMPO APROX.: 3 h. 
DIFICULTAD: BAJA 
COTA MÍNIMA: 70 msnm 
COTA MÀXIMA: 70 msnm 
DESNIVEL: 170 m 


