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Cases Noves: tradición y modernidad

El hotel_Cases Noves______________________________________________
No te dejes engañar por las apariencias, lo mejor de Cases Noves
está en su interior, como sucede con las cosas buenas. La agradable combinación entre pasado reciente y tranquila modernidad, y
la cordialidad de sus dueños, Toni y Sofía, son el secreto oculto
de este establecimiento en el que te sentirás como si estuvieras
en casa de unos amigos.

“...lo mejor de Cases Noves
está en su interior…”

El hotel rural está situado en el hermoso pueblo de Guadalest;
una de esas perlas difíciles de encontrar en la geografía levantina, donde sus habitantes han sabido tomar las decisiones correctas para que el crecimiento económico desaforado no acabara
vulgarizando un patrimonio que, hasta el momento, han sabido
rentabilizar cultural y económicamente. Muestra de ello es la rehabilitada Casa de los Orduña, visita obligada para sumergirte en
los detalles diarios de la familia que rigió el destino de este pueblo durante años. La casa, convertida hoy en museo, estuvo a
punto de ser comprada por un grupo empresarial con la intención de construir un hotel, a lo que se opusieron los vecinos, lo
que sin duda hubiera socavado la fuerza de su conjunto histórico.
Lo mismo sucedió con Cases Noves, pero su antiguo dueño prefirió vender su casa y su pasado a quienes intuía conservarían la
esencia de una historia que el viajero puede acariciar en cada
uno de los detalles que recorre sus estancias.
Adentrarse en el hotel es como entrar en una de esas casas de
pueblo tan típicas de la zona levantina, donde la oscuridad de su
estancia principal se alía con la tranquilidad, mientras los hombres duermen la siesta tras una laboriosa mañana en el campo y
las mujeres charlotean en el patio trasero.

______________________________________________El hotel_Cases Noves
Todo ello gracias a detalles como el suelo magníficamente conservado tras la reforma, las puertas de cada estancia, los aperos
de labranza que decoran la sala de lectura, o la vitrina junto a la
chimenea que muestra antiguos artilugios, como un viejo molinillo o una plancha de carbón que nuestras madres y abuelas todavía usaron.
El aroma tradicional no significa renunciar al confort ni a la modernidad. Toni y Sofía han sabido combinar ambos elementos de
manera sutil. No extraña la presencia de un ordenador con acceso a Internet en la biblioteca, ni que todas las habitaciones dispongan de DVD para poder visualizar una de las películas de la
videoteca. Otro ejemplo de ese sabio maridaje es el salón destinado a escuchar música, donde la presencia de un reproductor
de CD’s no desentona con un antiguo fonógrafo. Las habitaciones,
si bien alguna un poco estrecha, son dignas de cualquier establecimiento moderno de categoría media que se precie. Nada se
echa de menos.
Pero los detalles no sólo son materiales, la amabilidad y cercanía
de sus dueños es lo que termina de ligar la salsa de Cases Noves.
¿En qué establecimiento puedes elegir la hora de cenar o desayunar? Toni y Sofía dejan que seas tú el que fijes la hora, como si estuvieras en tu casa. Atentos y serviles sin exceso, obsequian con
un trato cálido y cercano que ninguna cadena hotelera puede
igualar; una ventaja competitiva de los establecimiento rurales
con dueños apasionados con su negocio. Poco más se puede decir
de este establecimiento, que ofrece agradables cenas y abundantes y deliciosos desayunos que los cicloturistas agradecerán. Para
los amantes de la bicicleta supondrá un plus que Toni sea un
buen aficionado conocedor de la zona, que podrá aconsejarte si
no te convencen algunas de las rutas que te sugerimos en las
páginas siguientes.
Un último secreto se esconde en este establecimiento: su nombre. Pero para descubrir a qué se debe tendrás que llegar hasta
allí y preguntárselo a sus dueños.

“...una plancha de carbón
que nuestras madres y
abuelas todavía usaron.”

“...agradables cenas y
abundantes y deliciosos
desayunos que los cicloturistas agradecerán.”

Ruta_Morro Blau__________________________________________________
Las dos rutas que sugerimos discurren por cada una de las vertientes del valle en el que se encuentra Guadalest. La primera recorre las montañas del norte y requerirá una buena preparación
física para afrontar los 53 kilómetros de distancia y los 1.981 metros de desnivel acumulado. El recorrido comienza en el mismo
Guadalest y desciende al embalse de igual nombre. Desde allí se
inicia un ascenso con fuertes pendientes que nos conducirá a la
peña Horadada. Desde aquí, iniciaremos el descenso hacia el pueblo de Castell de Castells, donde podremos reponer fuerzas y rellenar nuestros bidones en la fuente que hay a la salida del pueblo junto a la carretera.
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Tras el receso afrontaremos la segunda parte de la etapa con un
nuevo ascenso igual de exigente que el primero. Este nos conducirá a la fuente del Tejo (no siempre con agua), en primera instancia, y luego a la cima que da nombre a nuestra ruta, el Morro
Blau, un lugar con unas amplias vistas de la costa. Benidorm, Calpe o el Montgó, son algunos de los lugares que se pueden atisbar
desde tan magnífica atalaya. Desde aquí iniciaremos el regreso a
nuestro punto de partida, pero la ruta aún nos depara un último
tramo que saborear: una pista cubierta de vegetación por la orilla sur del embalse. Será un delicioso paseo antes de iniciar el
último e inevitable ascenso hasta Guadalest.
Una etapa exigente por la orografía alicantina que pondrá a prueba nuestra resistencia, pero que al mismo tiempo nos deleitará
con hermosas vistas.

________________________________________________________Ruta_Aitana
La ruta que hemos denominado Aitana circunda este conocido alto de la geografía valenciana. A lo largo de sus 47 km encontraremos todo tipo de terrenos (asfalto, pista de tierra, senda), lo que
hace de esta etapa un recorrido variado y muy típico de la orografía alicantina al incorporar, además, fuertes pendientes que
pondrán a prueba nuestra fortaleza física.
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A los pocos kilómetros de la salida en el pueblo de Guadalest,
afrontaremos la primera dificultad importante: el paso del Contador, una subida muy intensa sobre terreno pedregoso. Desde
aquí iniciaremos el descenso al pueblo de Sella, donde os recomendamos que recorráis sus estrechas y retorcidas calles. Podéis
refrescaros en la fuente-lavadero que hay en la misma carretera.
En esta pequeña población da comienzo el ascenso al puerto de
Tudons, también muy exigente en algunos tramos. Tomad algún
descanso y disfrutar de las vistas con el Mediterráneo al fondo.
Una vez coronado comienza la parte más bonita de la etapa, la
cual discurre por la cara norte del macizo siguiendo la ruta de las
fuentes de Aitana: de l’Arbre, Forata y Partegat. Una vez alcanzado el punto más alto de la ruta (1.411 m) iniciaremos el descenso
por una senda que seguramente nos hará bajar en algún tramo
de la bicicleta. Tras la última fuente, nos dejaremos caer, ya por
asfalto, hasta la población de Benifato y luego hasta el punto de
partida.
Sin duda, una etapa con gran cantidad de ingredientes para disfrutarla intensamente.
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Los datos___________________________________________________________
Establecimiento: Cases Noves
Web: www.casesnoves.es
Teléfono: 676 010 171 - 96 611 20 64
Localidad: Guadalest (Alicante)
Distancia desde Alicante: 62 km
Distancia desde Valencia: 148 km
Precio habitación doble por persona (MP): 75 €
Mes de la visita de Wibikes: febrero 2011

A DESTACAR

A MEJORAR

La cordialidad de Toni y Sofía.

Un lugar adecuado para guardar las bicicletas.

Los múltiples detalles.

Ruta_Morro Blau
Distancia: 53 km

Índice IBP: 167

Desnivel: 1.981 m

Track: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1561522

Cota máxima: 1.132 m

Salida: Guadalest
Poblaciones: Castell de Castells

Cota mínima: 376 m

Fuentes: Guadalest (Km 0), Castell de Castells (Km 19),
Fte. Tejo (Km 27), Embalse (Km 48)

Ruta_Aitana
Distancia: 47 km

Índice IBP: 135

Desnivel: 1.600 m

Track: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1561513

Cota máxima: 1.400 m

Salida: Guadalest
Poblaciones: Sella, Benifato, Benimantell

Cota mínima: 402 m

Fuentes: Guadalest (Km 0), Sella (Km 16), Fte. de l’Arbre (Km 32)
Fte. Forata (Km 36), Fte. Partegat (Km 39)

La bicicleta y el desarrollo rural

millones de dólares canadienses fue el impacto económico directo que generó la
actividad de mountain bike
durante los meses de verano en la región de
North Shore, Squamish y la conocida Whistler,
según un estudio elaborado por la Asociación de
Turismo de Bicicleta de Montaña del Oeste de
Canadá en 2006. El caso analizado en este informe es un buen ejemplo de cómo ejecutar una estrategia de desarrollo social y económico en áreas rurales basadas en el turismo deportivo, y más
concretamente, en la actividad de la bicicleta de
montaña.
Las zonas rurales de nuestro país se enfrentan a
graves problemas de despoblación, abandono de
actividades económicas tradicionales, conservación del medio natural o calidad de la propia actividad económica. Una de las actividades que durante la última década ha permitido frenar el deterioro de las zonas de interior ha sido el turismo
rural. Según el último informe Sostenibilidad en
España 2010 de la OSE (Observatorio de la Sostenibilidad en España), el número de establecimientos de turismo rural se incrementó un 191%
en la última década. En el mismo periodo el
número de personas empleadas creció un 239%
y el número de visitantes un 286%. El mismo informe afirma que el turismo rural debe ser considerado como una actividad complementaria para
el desarrollo rural sostenible, compatible con las
actividades económicas tradicionales en el mundo rural (agricultura, ganadería y selvicultura), el
mantenimiento de las tradiciones y el respeto
por el entorno.
Ahora bien, al igual que ocurre en todos los sectores de la economía, el turismo rural no debe
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limitarse a ofrecer servicios tradicionales, sino
que debe ser capaz de innovar y adaptarse a las
demandas sociales de un público amplio en sus
características y su procedencia. Así, el turismo
deportivo, y en particular, el turismo generado
por la bicicleta de montaña puede suponer un
elemento dinamizador de las zonas de interior,
como pone de manifiesto la cifra con la que comenzaba este texto. Sin embargo, para lograr este efecto, será necesario desarrollar estrategias
que minimicen algunos de los problemas a los
que se enfrenta el turismo rural y de interior:
tamaño de los negocios, escasa promoción y marketing, alta estacionalidad, ausencia de marca o
nula internacionalización.
El turismo de mountain bike ofrece muchas posibilidades de desarrollo en aquellas zonas rurales
donde el entorno natural es propicio. Aprovechar
estas posibilidades dependerá en buena medida
de algunos factores como son: iniciativa de emprendedores locales, capacidad de colaboración
entre la iniciativa privada y con la pública, desarrollo profesional de los proyectos, creación de
valor a través de la innovación y la creatividad,
aplicación de las nuevas tecnologías, visión internacional del proyecto, creación de marca y concepción amplia del turismo de mountain bike.
Una actitud positiva y abierta frente a otras experiencias es un estímulo para emprender nuevos
proyectos que transformen la realidad social y
económica, huyendo de análisis que limitan la
capacidad de aprovechar todo el potencial que
cada territorio ofrece. La peor estrategia es permanecer quieto mientras nuestro entorno avanza a gran velocidad, exigiéndonos nuevos esfuerzos para no perder todas las oportunidades que
otros, más pronto o más tarde, aprovecharán.
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