
SENDERO LOCAL

CUEVA DE LA
CAMBRIQUIA



RECOLECCIÓN DE LA OLIVA
Históricamente el olivo ha sido uno de los principales cultivos de 
Bicorp ya que el clima es propicio para su cosecha. La 
temporada comienza con el otoño, sobre el mes de noviembre. 
Una vez recolectadas las olivas, son llevadas a la Almazara del 
pueblo donde se procesan para extraer el excelente aceite de 
Bicorp, aceite virgen extra Bicoroliva, que se puede comprar en 
los comercios locales.

FUENTES LA RAMBLA Y LA PINTÁ

Nos encontramos ante dos fuentes, "Fuente de la Pintá" y a la 
"Fuente de la Rambla", donde desde antaño hasta nuestros días, 
los vecinos y vecinas de Bicorp han recogido agua para uso 
doméstico. Junto a las fuentes encontramos el lavadero, que 
antiguamente funcionaba como un elemento de cohesión 
social y lugar de reunión, donde a la vez que se lavaba la ropa, 
comentaban cualquier acontecimiento que ocurría.

UN ACEITE ÚNICO EN EL MUNDO



FAUNA

Entre la  fauna característica de la población encontramos los 
siguientes: jabalí, conejo, jineta, comadreja, liebre, perdiz, zorra, 
gato montés, paloma torcaz, azor, halcón peregrino, águila real, 
serpiente bastarda, serpiente escalera, águila culebrera, búho 
real, ratonero común y víboras, entre otros. Podemos saber que 
la cabra montés existe desde épocas históricas, como lo 
demuestran las frecuentes representaciones en los abrigos 
rupestres existentes.

FLORA
En el Paraje de la Cueva de la Cambriquia encontramos la 
combinación de la vegetación típica del bosque mediterráneo y 
la unidad ambiental agrícola de secano, como pueden ser 
algarrobos y olivos. La vegetación es variada, ya que 
encontramos plantas aromáticas como: romero, tomillo, 
pebrella o hierba oliva. También destacan distintos arbustos 
como: romero, aliaga, enebro, sabina, coscoja, bellota, brezno, 
retama, madroño, chumberas y lidoneros. Como resultado, nos 
encontramos ante un paisaje de una belleza inigualable.

¡NO PIERDÁIS LA VISTA DE

LA MONTAÑA!



BROLLADORES
Comúnmente conocidos como “Grulladores” por el pueblo de 
Bicorp, son pequeñas fisuras en la roca donde brota el agua 
desde el interior de la tierra, provocando pequeñas fuentes 
naturales. Pueden ser observados cuando crece el agua del 
barranco debido a un temporal de lluvia. Es en las cercanías de 
la Cueva de la Cambriquia donde podemos encontrar gran 
cantidad de estos Brolladores.

CUEVA DE LA CAMBRIQUIA
Al final del recorrido nos encontramos con La Cueva de la 
Cambriquia. Se trata de un refugio natural utilizado 
antiguamente por pastores para resguardar los ganados de 
ovejas y cabras. El nombre de Cambriquia le viene debido a que 
existe una sala a modo de cambra dentro de la cueva donde 
descansaban los pastores, al que se le añade la terminación 
“-iquia” propia del habla bicorina.

ENTRAD E INVESTIGAD

SIN MIEDO, ¿SOIS CAPACES DE

ENCONTRAR LA CAMBRA?

MISMA FISURA DONDEPODEMOS OBSERVAR COMOBROLLA EL AGUA
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DÓNDE COMER Y ALOJARSE

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, Cazuma 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.

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

Emergencias CV
112

www.lacanalturismo.com

Ayuntamiento
de Bicorp

territorio turístico


