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Esta etapa transcurre por la Sierra de La Serrella,
una montaña que enamora. Límite intercomarcal,
teniendo por el sur la Marina Baja y por el norte El
Comtat y la Marina Alta. Considerada una de las sierras más agrestes de la provincia y con numerosas
plantas aromáticas como salvia o manzanilla.
Salimos de Castell de Castells por la carretera
CV-752 y nos desviamos en dirección al Área Recreativa del Castellet desde donde ascendemos
hasta el Coll del Castellet.
Desde aquí continuamos la ascensión por la pista
hasta llegar al acceso del Castellet, una antigua fortificación de origen árabe sobre la Penya del Castellet, con magníficas vistas del Valle de Guadalest,
así como del impresionante Barranco de la Canal.

Seguimos por la pista para tomar el desvío que accede al Barranco de la Canal, por el cual subiremos
hasta la Malla del Lobo, a 1.357 metros sobre el nivel del mar.
Tras reponer fuerzas en la cima, reanudamos la
marcha por una bonita senda que nos llevará al Collado Borrell. Nos desviaremos de la ruta para poder asomarnos al Recingle de la Finestra, un gran
agujero en la montaña con forma de África.
De nuevo en la ruta, continuaremos por una pista
hasta desviarnos por un bosque de pinos que nos
conduce al Pas del Comptador, donde iniciamos el
descenso en dirección a Confrides.
Tras atravesar varios barrancos por una senda entre pinos, accederemos al camino que nos conducirá a Confrides por el río Beniardà.
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Confrides

TURISMO ACTIVO
El Valle de Guadalest, un paraíso entre montañas,
con sus paisajes formados por peñas y riscos, que
junto con el embalse, ofrece múltiples posibilidades
para excursionistas.
La Malla de Lobo, Peña Alta, El Pas de la Rabosa,
las Simas del Partegat, el Puerto de Confrides y el
nacimiento del río Guadalest, confieren un entorno
ideal para la práctica de senderismo, bicicleta de
montaña, ciclismo, escalada, rutas 4x4 y piragüismo en el Embalse de Guadalest.
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Desde Confrides parten el PR-CV 22 Puerto de Tudons – Confrides y el PR-CV 45 Callosa d’en Sarrià
- Confrides, así como muchos otros itinerarios que
encontraremos en los confines del valle.
El barranco de Abdet, con cascadas y saltos de agua,
es una delicia para los amantes del barranquismo.

NATURALEZA

La Sierra de Aitana y las montañas de la Marina están declaradas Zonas de Especial Protección para
las Aves, por lo que podremos divisar, entre otras
especies, halcones y águilas.

Confrides cuenta con dos microreservas de flora, el
Coll del Ventisquer y el Camarell, además de otras
tres microreservas de flora en la población vecina
de Benifato, lo que dota al lugar de un especial interés botánico.

HISTORIA Y CULTURA
Tiene su origen en una alquería árabe denominada
Alfofra; prueba de ello es el Castillo de Alfofra, situado en la Penya del Castellet.
Su población se divide entre Confrides y Abdet, aldea
que posee un viejo lavadero muy bien conservado y
uno de los trinquetes más pequeños.
En sus alrededores podremos encontrar pozos de
nieve, construcciones para almacenar nieve durante
el invierno y usarla en verano.
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