
orprendentemente, y a pesar de los incendios y
las construcciones, aún quedan bosques en Xàbia.

En concreto se trata de un denso pinar en el Rebaldí
(Capsades). Es importante tener suficientes marchas
en la bici para subir los dos kilómetros del camí de
Rebaldí.

Características de la ruta
Esta ruta es corta, pero se sube bastante desnivel,
por lo que conviene estar un poco en forma, aunque
con el desarrollo adecuado, prácticamente cualquiera
la puede realizar. Una vez en la parte alta del Rebaldí,
entraremos en caminos por dentro del bosque. El
Rebaldí es un coto de caza, pero los caminos están
cerca de la carretera y de las viviendas, por lo que
la ruta no debe presentar ningún problema, ni siquiera
en temporada de caza. De todas formas, durante
ésta época, es aconsejable no salirse de los caminos.

El tramo del bosque es el más divertido, aunque
es opcional. Como alternativa, se puede esperar en
un mirador con espléndidas vistas a la bahía, y donde
en días claros incluso se ven Ibiza y Mallorca.

Distancia: 15km
Salida y llegada: IES nº1
Tiempo: 1h 45’
Nivel de dificultad: medio-alto
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Descripción de la ruta
Salimos desde el IES nº1 en dirección al Arenal, pero
antes del canal giramos a la derecha para cruzar la
carretera del Pla y entrar por el Camí de la Fontana.
Siguiendo por el Camí del Barranc de Lluca y luego
Pou del Moro, salimos al Camí de Cabanes, y giramos
a la derecha. Cien metros más hacia adelante
encontramos el Camí del Rebaldí a la izquierda.

La carretera sube durante dos kilómetros, ofreciendo
unas vistas espectaculares del Cabo San Antonio, la
bahía y el Montgó, hasta adentrarse en el bosque.
Cuando se corona el alto, un camino sale a mano
izquierda. Si seguimos hasta el final, podremos
admirar una panorámica que abarca desde el Mascarat
y la Sierra de Bérnia hasta el Montgó. Cruzando por
debajo de la cadena, el camino continúa durante
unos cientos de metros más, ofreciendo unas bellas
vistas sobre el campo de golf y Benitatxell. Sin
embargo, hay que tener cuidado durante la época
de caza.

Volviendo al alto del Rebaldí, nuestra ruta continua
recta y hacia abajo. Trescientos metros más adelante,
en la bifurcación, hemos de coger la curva de 180º
hacia la izquierda. Seguir con cuidado, hay que
agacharse para pasar por debajo de unas ramas, y
en la curva hay piedras sueltas. El camino acaba en
un bloque de hormigón y un abrevadero. A la derecha
hay un caminito que se adentra en el bosque. Quien
lo prefiere, puede seguir recto, debajo de la cadena,
y subir hacia la izquierda. Donde se acaba el camino
es un lugar ideal para esperar admirando las
magníficas vistas y almorzar.

Dentro del bosque, el camino (700m en total)
serpentea hacia abajo hasta abrirse en un claro
–donde desafortunadamente han tirado algunos
enseres domésticos. Justo después, en la bifurcación,
seguir por el camino de la derecha, que viene a dar
al Camí del Rebaldí. Vuelta en el asfalto, seguimos
hacia arriba, y a unos 400m –hay que estar muy
atentos- hay un caminito de tierra que sale a mano
derecha y en seguida a la izquierda. Volvemos a
entrar en el bosque por otro caminito (500m) que
sale a una curva. Hemos de subir a la izquierda, y
en seguida bajar a la derecha por la curva de 180º
de antes.

A continuación, seguimos la carretera hacia abajo,
a unos 400m hay una explanada, que también es un
buen lugar para parar. Ya estamos en la calle Río
Bidasoa, que comienza con una pendiente descendente
algo fuerte que pronto se suaviza. Siguiendo siempre
hacia abajo, llegamos al Camí de Cabanes y seguimos
por el Camí de les Comunes que está justo en frente,
y sale al Camí del Riu. Giramos a la derecha, y a la
altura de la desalinizadora, continuamos por la derecha
de ésta, y luego derecha por el Camí Senia Vella. En
el siguiente cruce a la izquierda y después a la
derecha. Ya estamos en el Camí de la Fontana, que
da a la carretera del Pla. Cruzamos con cuidado y
finalizamos la vuelta en la Avenida Augusta.
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Leyenda: Color naranja en distancia indica nivel de dificultad; más difícil cuanto más oscuro
% = pendiente; + = ascendente; - = descendente; 1-3 = nivel
Nombre en rojo = lugar de interés
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