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Excursión 3. Embalse de Guadalest
Sin olvidar que este embalse es una infraestructura hidráulica para regular un cauce
fluvial, y poder utilizar sus aguas para uso
agrícola y doméstico, durante un agradable
paseo se va a convertir en un espléndido
acompañante encajado en un entorno de
especial belleza, y que va a concretar nuestro
camino en toda esta excursión.
Si bien es recomendable llevar a cabo esta
excursión en bicicleta, a pie, aunque más
extensa en el tiempo, representa una placentera caminata. También, es posible realizar la
mitad del trayecto en coche, desde Beniardá
hasta la presa del pantano por su margen
izquierda.
Justo detrás de un gran cartel que resume
las características constructivas e hidráulicas
de la Presa y Embalse de Guadalest, y otro

de prohibido el paso, se toma un camino de
tierra que marca el inicio de la excursión.
Como si de un balcón al embalse se tratara,
se prosigue este camino de tierra perfectamente señalizado, disfrutando de las vistas
de la amplitud del agua y del dominio de
las sierras de Serrella y Aixortá en frente. A
unos 1.800 metros llegamos a una primera
bifurcación y continuamos por el camino de
la derecha, que se acerca todavía más a los
límites del embalse. Se puede aprovechar esta
cercanía al mismo para tomar un descanso y
unas buenas fotos panorámicas.
Proseguimos por el mismo camino y en unos
1.000 metros, y tras haber atravesado un
frondoso barranco de pinos y una considerable subida hacia el núcleo urbano de
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Beniardá, se alcanza una carretera asfaltada
en donde giramos a la derecha en sentido
descendente, alejándonos de la población.

una señal que indica que todavía quedan 5,9
km para alcanzar la presa y punto de inicio
de esta excursión.

Se desciende por esta carretera asfaltada,
que va desde la localidad de Beniardá hacia
Castell de Castell, con una extensa vista de la
zona inundada por el embalse, para en 450
metros alcanzar el puente que cruza el río
Guadalest.

Después de haber recorrido unos 2 km,
se llega a un cruce con una señal que
indica Cumbre Aixortá, Castell de Castell y
Guadalest. No será necesario desviarnos del
camino, sino que seguiremos por la derecha para alcanzar la presa en unos 3.800
metros, tras un relajado paseo y con unas
agradables vistas del embalse y el castillo
de Guadalest.

Tras cruzar este puente, continuamos a la
derecha por un camino asfaltado, siguiendo
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EXCURSIÓN 3
EMBALSE DE GUADALEST
DISTANCIA Y TIEMPO
9.100 m
Presa del Embalse

4‘

2’

24‘

21’

45‘

19’

4

3.750 m

Presa del Embalse

17‘

3

2.030 m

Desvio a la Presa
en subida a
Castell de Castell

38‘

2

470 m

Puente
Río Guadalest

59’

1

2.850 m

Carretera
Beniardá a
Castell de Castell

1h 51’

1

