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RECOLECCIÓN DE LA MIEL
La apicultura es la actividad dedicada a la cría de abejas para 
conseguir distintos productos, principalmente, miel. Este 
producto autóctono puede comprarse en distintos 
establecimientos de la población. En Bicorp esta tradición es 
milenaria ya que podemos ver la famosa pintura rupestre de la 
Recolección de la Miel en las Cuevas de la Araña, patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO y que puede visitarse previa reserva 
en el Ecomuseo.

LAVADERO
Construcción realizada al aire libre, cubierta por una techumbre y 
alimentada por una corriente de agua procedente de la “Fuente 
de la Pintá”. Quedó en muy mal estado debido a las fuertes 
inundaciones del año 1982, por lo que tuvo que ser reconstruido. 
Estos lavaderos antiguamente funcionaban como un elemento 
de cohesión social, ya que era el lugar de reunión de las mujeres 
del pueblo, donde a la vez que lavaban la ropa, comentaban 
cualquier acontecimiento que ocurría. Esta tradición ha llegado a 
nuestros días, ya que los lavaderos son lugares donde los jóvenes 
se reúnen para pasar un rato juntos y contar sus anécdotas.

NO LO PIENSES Y RESERVA TU VISITA



LOS CORRALES
Estos corrales fueron construidos hace muchos años y eran 
utilizados para encerrar al ganado. Los pastores dejaban allí 
encerrados a sus rebaños y podían marcharse tranquilamente a 
sus casas, debido a la cercanía del pueblo. La ganadería era una 
actividad muy tradicional, que se empezó a llevar a cabo ya 
desde el neolítico y que sirve para la conservación del propio 
medio natural.

CALERA
Las caleras eran lugares donde antiguamente se obtenía la cal 
mediante un proceso laborioso en el que primero se acumulaba 
la roca caliza que iba a ser sometida a la acción del fuego. Se 
hacían de forma circular, en la ladera de un monte, y las paredes 
se iban levantando con piedras como si fuera una chimenea que 
surgiera de la tierra. En la parte inferior se dejaba un hueco por 
donde se introduciría la leña. Se introducía la piedra caliza en su 
interior hasta que se llenaba completamente. A continuación, se 
prendía la leña y se atizaba el fuego sin interrupción durante dos 
o tres días. Una vez se apagaba el horno, se sacaban las piedras, 
se golpeaban y desmoronaban, formando cal viva, que era 
utilizada con arena para hacer el mortero en la construcción. La 
cal fue en los tiempos de antaño un elemento fundamental para 
la supervivencia, puesto que era utilizada en agricultura, 
construcción y para el aseo de fachadas y corrales.



MIRADOR
El mirador se levanta imponente sobre el meandro peninsular 
del Barranco Moreno, rodeado de montañas y profundos 
barrancos que han moldeado un paisaje de formas abruptas y 
escarpadas. Desde este mirador podemos ver Bicorp, así como 
las poblaciones vecinas. Además, vemos distintas zonas del 
término municipal de Bicorp, como el Monte Mayor o la zona de 
Cazuma. A nuestra derecha tendremos el Caroig, un imponente 
pico de 1.126 metros de altura.

FUERTE DE LAS PEDRIZAS
En lo alto de la montaña nos encontramos con el Fuerte de las 
Pedrizas. Fue construido en noviembre de 1609. Allí tuvo lugar la 
subida del ejército del Tercio de Lombardía con miles de 
soldados al frente y dirigidos por el jefe del movimiento Don 
Juan Pacheco. Esta batalla condujo a la expulsión de los 
moriscos de las alquerías musulmanas de Bicorp y Benedriz que 
estaban bajo el dominio del Rey moro Al-Ben-Bucar. Todas estas 
ruinas, hoy en día casi imperceptibles por el paso del tiempo, 
forman parte de la historia y la cultura de nuestro pueblo.

¡CUENTAN QUE FUE

CONSTRUIDO EN TAN SOLO

CUATRO HORAS!

¡MENUDAS VISTAS!



Distancia:
3 km.

Duración:
1 h.

Dificultad:
Baja
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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


