El Río Fraile está considerado como uno
de los parajes más hermosos del
Macizo del Caroig y catalogado como
una de las mejores piscinas naturales
de la Comunitat Valenciana.
Los bosques del río son frondosos, con
una hermosa masa forestal de pinos
rodenos y carrascos, así como de
plantas aromáticas, convirtiéndolo en
un entorno de gran valor ambiental y
paisajístico.

Información de interés: Evite aquellas
actividades que puedan suponer un
impacto sobre el medio natural o
sobre su persona.

El Pico del Fraile, con su peculiar
fisionomía, parece un fraile en posición
de orar. La ruta, que discurre por el
centro del valle, ofrece hermosas vistas
de los bosques circundantes, del río
Fraile, del Pico Caroig y de todo el
entorno de la zona del Benefetal.
A lo largo del camino encontraremos
flora como tomillo, romero y lentisco.
En el trascurso de la ruta es habitual
contemplar el vuelo del águila real y
culebrera, entre otras especies de aves
y fauna cinegética.
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- Recuerde que está prohibido
estacionar a lo largo de todo el
camino y no se debe obstruir el paso
de ningún vehículo, en especial, de
emergencias. Se debe aparcar en el
parking habilitado. Todo el importe
abonado estará destinado a la mejora
turística y medioambiental del Área
recreativa del Benefetal (Río Fraile).
- Está prohibido hacer fuego y tirar
basura en toda el Área recreativa.
- No adentrarse en caminos no
señalizados, ya que pueden no tener
salida o estar en malas condiciones.
- Si tiene la intención de bañarse en el
río, le recomendamos realizarlo de la
forma más segura posible, haciendo
uso de ropa y calzado adecuado.

Dónde comer y alojarse

Descenso del Río Fraile
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Distancia:
5 km
Dificultad:
Alta
Duración:
3-4 h.
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Bicorp cuenta con casas rurales en enclaves
paisajísticos increíbles donde convivir con la
naturaleza, además de bares y restaurantes
donde degustar la gastronomía local.

Rutas y senderos
Disponemos de la más extensa red de
senderos del Macizo del Caroig: PR-CV 173,
Barranco Moreno; PR-CV 234, Cuevas de la
Araña y Gola de Lucino; PR-CV 235, Ruta de
Benedriz; PR-CV 237, Barranco Salado; Ruta
del Arte Rupestre.

Arte Rupestre
Tanto en las Cuevas de la Araña como en el
Barranco Moreno se pueden realizar visitas
guiadas a las pinturas rupestres, patrimonio
mundial por la UNESCO. Para ello, se debe
reservar su visita en el Ecomuseo de Bicorp.

Azud
Charco “Purgatorio”

Playeta Falsa

Estrecho de la Marina
Charco de la Marina

Charco “Los Guetanos”

Estrecho “Los Guetanos”

Ecomuseo de Bicorp
C/ San Roque 11, Bicorp
962 269 403
www.ecomuseodebicorp.com
Ayuntamiento de Bicorp
C/ Iglesia 11, Bicorp
962 269 110
www.bicorp.es
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