
Camino del Cid       3ª Parte

Getafe 20 Abril  2016  

En esta salida tenemos le intención de terminar el Camino del Cid, mejor dicho tener los sellos 
suficientes de cada una de las provincias para conseguir que  den por valido nuestro 
Salvoconducto.  ( Minimo 4 sellos por provincia).

Salimos sobre las 10h con dirección a Valencia , llagamos a Port Saplaya – Alboraya,                  N 
39.504971°  W 0.323435° con la intención de pasar la noche en el parking del c. comercial que es 
público, y está pintado como zona azul, (pero preguntamos y nos comentan que como zona azul 
esta suprimida.)  Asi mañana podremos ir a primera hora a visitar Valencia, aparcando en 
cualquiera de los dos parkings  mas céntricos de pago que se recomiendan en casi todos los 
foros para visitar Valencia. 

Pasamos la tarde visitando Port Saplaya localidad muy bonita que nos recuerda a Ampuriabrava 
pero en pequeño, y paseo por la playa.

Pasamos la noche muy tranquila, y sobre las nueve estamos en las proximidades del  

Parking Valencia, Sl.; Avda. Peris y Valero, 27  Cual es nuestra 
sorpresa al comprobar que toda la zona está en obras, y que ese parking  y  otro que había cerca 

los dos han desaparecido. Accidentaalmente muy cerca encontramos un gran parking 

publico gratuito, N 39.454241°  W 0.379954° Preguntamos a los vecinos por la seguridad y nos 
comentan que al menos durante el dia  jamás ha pasado nada, pero que por la noche no nos 
pueden garantizar nada, pero normalmente no hay problema, y menos si estas dentro.

Dejamos la Ac y nos dirigimos al centro, sellamos en la oficina de información, y visitamos lo que 
queríamos recordar, ya que en esta ciudad hemos estado en varias ocasiones.





Al final de la mañana, regresamos a la AC. Y decidimos irnos a comer a la playa del Saler. donde 
hay varios grandes parkings,  N 39.387168°  W 0.327293°  después de la sobremesa y paseo,  
nos dirigimos a El Palmar, parando en varios embarcaderos de la albufera, uno de ellos donde se 
rodo la serie de Cañas y Barro.



Llegamos al parking de El Palmar,   N  39.314614°    W  0.317831°    damos un paseo, y 
seleccionamos el embarcadero del Tio Pastilla para mañana hacer una excursión  en barca por la 
albufera.

Noche muy tranquila, con tres ACS extranjeras mas.



Despues de la excursión en barca, le pedimos permiso para vaciar y reponer agua, y 
amablemente nos lo permite.

Nos dirigimos al centro de interpretación de la albufera,       N 39.339237°  W 0.319715°

Desde aquí se puede ver la mayor parte de la albufera, y algunas aves que en ella habitan 
también puedes ver un video explicativo.

Después nos vamos a CULLERA, aparcamos en un gran parking cerca de información y turismo,      
N  39.166694°  0.242288°                  Sobre las 5h sellamos el pasaporte e intentamos ver  los 
refugios antiaéreos de la guerra civil, y el mercado central, los refugios antiaéreos nos comentan 
que solo están abiertos en los meses de verano, paseo por el la localidad y orillas del Jucar.  
Como es viernes, y hay cerca del parking varios bares, nos vamos a pernoctar  a                                                               
N  39.156224°    W  0.242248°  noche muy tranquila con muchas ACS.



El sábado subimos a la ermita y después nos vamos hacia el faro de Cullera y visitamos la cueva 
del Pirata Dragut ( en el interior de la cueva – museo hay un barco )



Terminada las visitas nos vamos a GANDIA pueblo, donde sellamos en la oficina de turismo, y 
continuamos hasta Gandia playa, donde aparcamos en un gran parking                                                                   
N  39.004017°  W 0.164949°    como es sábado, paseo por el paseo marítimo, el puerto y tiendas, 
para pernoctar como hay varias discos nos vamos  a otro parking mas tranquilo  en                                
N  39.018050°   W 0.179757°   noche muy tranquila.



Hoy es Domingo, nos dirigimos a OLIVA la oficina de turismo está cerrada, sellamos en un hostal, 
y de Oliva nos dirigimos a 

XATIVA  aquí si sellamos en la oficina de turismo. Visitamos un poco el centro y después de 
comer subimos al castillo en la AC porque en turismos nos han dicho que no había ningún 
problema para subir, esta idea no se la recomendamos a nadie salvo que sea un dia de pocos 
visitantes, o  con alguna persona discapacitada etc..   



Entrada al castillo de Xativa

Tambien es destacable la visita al museo Almudín, para contemplar el cuadro de Felipe V, 
expuesto boca abajo, por haber  decretado el incendio de la ciudad. Nosotros no lo vemos, y nos 
dirigimos a ONTINYENT, la oficina de turismo cerrada y la casa rural no la encontramos, por lo 
cual nos vamos a VILLENA, sellamos en el hotel Salvadora, que fueron muy amables,  visita 
exterior del castillo. Y a pernoctar a SAX.



 

castillo de Villena

Pernoctamos en SAX    parking   N 38.538462°  W 0.815171°   noche muy tranquila.  



Sax

Por la mañana sellamos en la Cuz Roja, visitamos el centro y nos vamos a ELDA  y PETRER  en 
las dos localidades que están unidas, sellamos en las respectivas oficinas de turismo, y al estar 
muy céntricas y haber mercadillo, no nos detuvimos casi nada estando todo bastante colapsado 
continuamos hacia  MONFORTE DEL CID.  Nos sella la Policia Local, esta localidad al ser muy 
pequeña, se ve rápido, y nos comentan que este fin de semana ha sido la fiesta y mercado 
medieval.





Monforte de Cid

De Monforte nos vamos a ELCHE, aquí nos limitamos a sellar en la oficina de turismo, debido a 
que esta localidad la tenemos muy visitada al tener nosotros una segunda residencia muy cerca, 
pero no le faltan infinidad de cosas que disfrutar. 

De aquí nos vamos a HORIHUELA aparcamos en un parking  N  38.087190°  W 0.937844° y por 
la tarde sellamos en información y turismo, nos recomiendan visitar el barrio museo al aire libre de 
los murales, cosa que hacemos además de visitar el casco antiguo.







 

c

Con 42 sellos damos por finalizada esta fase para solicitar la certificación de haberlo terminado.







Esperamos que muchos autocaravanistas se animen a realizar este recorrido lleno de historia, y 
las anecdotas de cada viaje seguro que no van a faltar.

Aprovechamos nuevamente nuestro agradecimiento a Jimena y Patricia, del Consorcio Camino 
del Cid por toda ayuda y atención brindada.

Adjuntamos el link de la pagina    http://www.caminodelcid.org/


