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Esta ruta está especialmente dedicada a los 
amantes de la soledad y a aquellos que 

disfrutan con el paisaje.
Si la Serra del Sit dicen que es mágica, 

emblemática... la del Cavall tiene una gran 
cantidad de leyendas que la convierten en 
especial. Se cuenta que aquí quedó marcada la 
huella de Babieca (el caballo del Cid Campeador), 
pero no intentéis localizarla, ya que sólo existe en 
la imaginación.

Se trata de un recorrido circular. El comienzo 
de esta ruta no es demasiado agradable, ya que 
supone ir desde L’Algoleja (un aparcamiento 
que hay detrás de la iglesia), cruzar la rambla y a 
mano izquierda subir por una especie de camino 
de tierra que pronto se convierte en senda. 
Pasaremos por debajo del puente a la otra parte 
de la autovía buscando el restaurante Buenos 
Aires.

Cruzamos la carretera, vamos hacia arriba 
para coger otro camino (de tierra) que sale 
a la izquierda. A unos 300 m aparece una 
bifurcación, iremos a la derecha volviendo a 
salir a otra carretera asfaltada, continuamos 
por ella hacia arriba. Id con cuidado porque 
nos aprovechará de referencia el depósito de 
Aigua-rius. A un lado del camino veremos un 
algarrobo grande, por detrás sale una senda 
que zigzagueando nos llevará hasta el Pla de 
Sebastià, una gran llanura plantada de trigo por 
los cazadores (de vez en cuando y con la excusa 
de ver el paisaje haremos un pequeño descanso 
para recuperarnos, también aprovecharemos para 
dirigir la mirada a la izquierda y allí aparece, toda 
sola, una peña llamada de El Corb o Espoló de 
la Creu, donde no es extraño encontrar gente 

haciendo escalada, ya que tienen muchas vías 
totalmente equipadas.

Una vez hemos descansado en este llano, a la 
derecha sale una senda, no muy definida, que 
nos llevará a la Cova l’Encant, y si vamos a la 
izquierda empezaremos la llamada Cresteria de 
la Serra del Cavall. No tenemos pérdida porque 
hay que seguir todo el camino ancho. Observad 
cómo El Sit, que lo tenemos frente a nosotros, 
va cambiando de forma a medida que nos 
movemos. Otras sierras que podemos ver: Els 
Castellarets, Serra del Frare...

Una vez pasemos la parte más alta de la 
Cresteria y empecemos a bajar, a mano derecha 
hay un pequeño sendero marcado por mojones y 
a unos 500 m trepamos por unas peñas grandes 
que nos invitan a parar para hacer un buen 
almuerzo, lo merecemos (si es invierno, entre 
mordisco y mordisco gozaremos de un paisaje 
típico de una estampa navideña). Volvemos 
al sendero y, cancioncita viene cancioncita va, 
bajaremos hasta encontrarnos otra vez con el 
camino ancho. Con mucho cuidado buscamos las 
señales, mojones que nos harán coger de nuevo 
un sendero un poco inclinado. De nuevo iremos 
a parar a un camino ancho, vamos a la izquierda 
pasando por unas canteras antiguas abandonadas. 
Cuando llegamos al cruce de caminos vamos a la 
izquierda y pronto llegamos al Collat de Xarpa, 
pasamos las casetas y poco después pasaremos 
cerca de una cueva, la de Faïnco. Cuando 
salgamos a un camino ancho vamos a la derecha 
y por debajo veremos de refilón la Cova de 
Boira. Una vez abajo vamos a la izquierda y, al 
cabo de un rato, pasaremos por el algarrobo que 
habíamos cogido para subir a la Serra del Cavall.
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