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DE LA GUÍA
INTRODUCCIÓN

Bienvenidos al GR-330. Sendero Costa Blan-
ca Interior, una travesía lineal de 456,6 km 
dividida en 20 etapas a través de las cuales 
podremos conocer la provincia de Alicante. 

Una propuesta única que invita a conocer 
los contrastes paisajísticos, ambientales y 
culturales de la provincia de Alicante y que 
permite visitar interesantes vestigios histó-
ricos, descubrir mitos y leyendas, conocer 
distintas tradiciones, arquitectura, costum-
bres, gastronomía y artesanía de esta privi-
legiada provincia. 

Playas de fina arena, acantilados, kilóme-
tros de dunas y parajes de gran valor eco-
lógico y paisajístico como el Parque Natural 
de El Montgó, El Parque Natural del Ca-
rrascal de la Font Roja, El Parc Natural de 
la Serra de Mariola, El Parque Natural El 
Hondo y Parque Natural las Lagunas de La 
Mata – Torrevieja forman parte de nuestro 
itinerario.

A lo largo del recorrido ascenderemos a 
emblemáticas cumbres como el Pico de Ai-
tana, techo de la provincia de Alicante y el 
Montcabrer (1.558 m), iremos atravesado 
gran variedad de paisajes, zonas agrestes 
con cultivos de almendros, olivos, huerta y 

vid, ramblas, barrancos, zonas de densas 
pinadas y vegetación abundante, escarpa-
das pendientes e imponentes abismos, la-
gunas, saladares, para finalmente terminar 
el recorrido en una tranquila travesía junto 
al Río Segura.

Podremos observar cómo los habitantes 
de cada comarca han sabido adaptarse al 
medio y aprovechar los recursos naturales 
a través de construcciones y arquitectura 
rural tradicional como hornos de cal, po-
zos, molinos de agua, acequias, neveros y 
norias.

Respecto a la flora y la fauna también no-
taremos sus cambios a lo largo del reco-
rrido. En las zonas montañosas encontra-
remos densos pinares, hierbas aromáticas 
y medicinales, aves rapaces como águilas, 
halcones, buitres y búhos, reptiles y mamí-
feros como jabalís, cabras montesas, gatos 
monteses y ardillas. En las zonas de costa, 
ríos y humedales destacarán los carrizales, 
juncos y vegetación adaptada a suelos sali-
nos, parajes habitados por anfibios, reptiles 
y numerosas especies de aves acuáticas, 
como flamencos, garzas reales, zampulli-
nes, cigüeñuelas, fochas y muchas otras. 

00



00 INTERPRETACIÓN DE LA GUÍA I 6 I

6 h

21,3 km

21,3 km

818 m

785 m

Travesía lineal

moderada 2 2 2

DE LA GUÍA
INTERPRETACIÓN

La guía se divide en tantas etapas como 
tiene el recorrido. Cada una de las etapas 
consta de unas páginas con información 
técnica sobre el recorrido y una descrip-
ción del mismo, así como unas páginas 
dedicadas a los municipios y actividades 
complementarias de turismo activo.

La información técnica se recoge en una ta-
bla, cuyos datos han sido calculados según 
el Método de Información de Excursiones 
(MIDE), un sistema de comunicación entre 
excursionistas para valorar y expresar las 
exigencias técnicas y físicas de los recorri-
dos. Su objetivo es unificar las apreciacio-
nes sobre la dificultad de las excursiones 
para permitir a cada practicante una mejor 
elección. 

El MIDE está recomendado por la Federa-
ción Española de Deportes de Montaña y 
Escalada (FEDME) y otras entidades. 

Junto a la tabla se ha añadido el perfil de 
la travesía, así como una serie de pictogra-
mas que representan los puntos destaca-
dos o característicos de cada etapa y de los 
pueblos que atraviesa.

La descripción del itinerario no es una 
descripción exhaustiva del camino y las 
indicaciones a seguir, sino más bien una 
breve descripción del itinerario, del paisaje 
y elementos de interés que encontraremos 
a nuestro paso, por lo que para realizar la 
travesía será necesario prepararla previa-
mente, estudiar el recorrido y disponer de 
mapa y brújula o GPS, así como prestar 
atención a la señalización del recorrido.

Finalmente cada etapa dispone de unas pá-
ginas destinadas a los municipios que atra-
vesamos o donde finaliza la etapa. Aportan 
información breve y resumida que sirve 
para acercarnos a las costumbres locales, 
su historia, su gastronomía y sobre todo 
actividades de turismo activo, que no sólo 
nos divertirán, sino que nos aportarán una 
mejor experiencia. Toda esta información se 
podrá completar consultado los enlaces de 
interés que se aportan al final de la guía.

SIMBOLOGÍA
INFORMACIÓN TÉCNICA
• Marcas del GR que indican nuestro reco-
rrido, así como diferentes tipos de senderos 
que encontraremos a lo largo de la ruta.

 Horizontales Camino correcto

 Giro Próximo

 En Aspa Camino erróneo

 Sendero Local Temático (SL)

 Sendero de Pequeño Recorrido (PR)

 Sendero de Gran Recorrido (GR)

00
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• DIFICULTAD

• ITINERARIO

Dificultad de orientarse en el itinerario.
1  Caminos y cruces bien definidos  
2  Sendas o señalización que indica la con-
tinuidad  
3 Exige la identificación precisa de acci-
dentes geográficos y  de puntos cardinales  
4  Exige técnicas de orientación y navega-
ción fuera de traza  
5  La navegación es interrumpida por obs-
táculos que hay que bordear  

• DESPLAZAMIENTO

Dificultad en el desplazamiento.
1  Marcha por superficie lisa  
2  Marcha por caminos de herradura  
3  Marcha por sendas escalonadas o terre-
nos irregulares  
4 Es preciso el uso de las manos para 
mantener el equilibrio  
5  Requiere pasos de escalada para la pro-
gresión  

• ESFUERZO

Cantidad de esfuerzo necesario. 
(Calculado según criterios MIDE para un 
excursionista medio poco cargado) 
1  Hasta 1 h de marcha efectiva  
2  Más de 1 h y hasta 3 h de marcha efectiva  
3  Más de 3 h y hasta 6 h de marcha efectiva  
4  Más de 6 h y hasta 10 h de marcha efectiva  
5  Más de 10 h de marcha efectiva  

• Duración

• Distancia parcial

• Distancia acumulada

• Desnivel acumulado ascenso

• Desnivel acumulado descenso

• Tipo de recorrido

PUNTOS DESTACADOS O CARACTERÍS-
TICOS DE CADA ETAPA:

• Interés arqueológico, histórico y cultural

• Interés paisajístico y ambiental

• Avistamiento de aves

• Actividades de montaña

• Actividades náuticas

• Ciclismo

• Bicicleta de montaña

• Actividades aéreas

• Senderismo

• Escalada

• Enoturismo

• Gastronomía

• Alojamiento

DE LA GUÍA



00 PREPARACIÓN DEL ITINERARIO I 8 I

DEL ITINERARIO
PREPARACIÓN

DÓNDE EMPEZAR Y SENTIDO 
DE LA MARCHA
Nuestra propuesta es iniciar el recorrido 
en Dénia para llegar a Orihuela después de 
20 etapas, no obstante el recorrido se pue-
de realizar en sentido contrario. Existen 
muchos senderos y Pequeños Recorridos 
alrededor de esta travesía, por lo que en 
caso de disponer de pocos días, el usuario 
tiene la opción de trazar su propio recorri-
do circular.

ÉPOCA DEL AÑO
Dado que la provincia de Alicante goza de 
buenas temperaturas durante todo el año, 
este recorrido se puede recorrer en cual-
quier estación del año. Hay que tener en 
cuenta que esta travesía alcanza cumbres 
como Aitana, el Montcabrer y poblaciones 
como Banyeres de Mariola y Confrides, 
zonas en las que puede nevar en invierno 
y por el contrario, zonas más al sur de la 
provincia donde en verano se pueden al-
canzar altas temperaturas, por lo que hay 
que ser prudente y comprobar la meteoro-
logía a la hora de planificar el viaje y prepa-
rar el equipaje. 

Se recomienda en verano evitar las horas 
centrales del día debido a las elevadas 
temperaturas y en invierno iniciar tempra-
no el recorrido para llegar al final de cada 
etapa antes de que anochezca.

PREPARACIÓN PERSONAL
Aunque en general la travesía es de una di-
ficultad moderada, algunas de las etapas 
atraviesan zonas de montaña que entra-
ñan dificultad, por lo que se requiere tener 
cierta experiencia en montaña. Si se va a 
realizar la travesía completa se recomien-
da disponer de una buena preparación físi-
ca, entrenamiento previo y gozar de buena 
salud. 

Quien carezca de la experiencia necesaria 
para las etapas de mayor dificultad, puede 
contratar los servicios de un guía de mon-
taña titulado.

00
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DEL ITINERARIO

LA MOCHILA
Para realizar la travesía será necesario 
disponer de vestimenta adecuada, que se-
gún la época del año se compone de pren-
das técnicas para el lavado y secado rápi-
do, ropa térmica, tejidos traspirables, ropa 
de abrigo aunque sea verano para evitar 
sorpresas o poder permanecer abrigados 
en caso de accidente, botas de montaña 
adecuadas para la marcha y calcetines 
para evitar rozaduras, suficientes prendas 
de abrigo en caso de realizar la travesía en 
invierno, capa impermeable, capa polar, 
chaqueta, guantes y gorro o gorra para 
protegernos del sol en épocas más calu-
rosas.

Será necesario llevar abundante agua y 
otros útiles como mapa, brújula, GPS, bas-
tones, crema solar, gafas de sol, teléfono 
móvil, un pequeño botiquín, una navaja y 
una pequeña linterna.

Es recomendable llevar siempre alimento 
en la mochila como barritas energéticas, 
chocolate y frutos secos, alimentos ricos 
en azúcar e hidratos de carbono que nos 
aporten energía.

AVITUALLAMIENTO
Hay que planificar bien las jornadas, pues 
según nuestra condición física o conve-
niencia, es posible que debamos llevar al 
menos alimentos para una comida. Algu-
nas de las etapas cruzan por el interior 
de pueblos donde podemos detenernos a 
comer y aprovechar para probar su gas-
tronomía, en otras etapas no cruzaremos 
ningún pueblo hasta que lleguemos al final 
de la misma. Todas las etapas finalizan en 
una población, salvo la etapa 12 que finali-
za en el Área Recreativa el Xorret de Catí.

DÓNDE CONSEGUIR MÁS IN-
FORMACIÓN
http://www.costablanca.org



\ ~.:: ,~: '· ~ . , 

1 r ' ' 



PRÁCTICAS
BUENAS

• Respeta el entono, no abandones ni en-
tierres tu basura. Consérvala hasta poder
depositarla en un lugar habilitado para su
recogida y reciclaje.

• No hagas fuego ni arrojes cigarrillos al
suelo.  Llévate la comida preparada.

• Camina por el sendero marcado, no pises
fuera de senda y no pises nunca los sem-
brados. Utiliza los senderos.

• Respeta los caminos trazados. Los atajos
solo provocan una grave erosión que puede
hacer desaparecer el sendero tradicional y
dañar la vegetación, así como ponerte en
peligro y/o perderte.

• Los perros, por norma, deben ir atados
para que no molesten ni asusten al ganado
o animales libres. Presta especial atención
a las normas de los Parques Naturales y
Parajes Naturales Protegidos.

• Respeta y cuida las fuentes y corrien-
tes de agua. El agua es vida. No viertas en
ellas jabones, detergentes, productos con-
taminantes ni residuos.

• No acampes fuera de los lugares habili-
tados para ese fin.

• Defiende la naturaleza y recuerda que la
extinción de una especie vegetal o animal
es irreversible.

• Respeta las plantas y los animales, no les
molestes y no te lleves a casa lo que per-
tenece a la naturaleza. Déjales vivir en li-
bertad en su hábitat natural. No arranques
nunca flores ni ramas, así todos disfrutare-
mos de ellas.

• Respeta a otros excursionistas.

• Los vehículos de motor son para despla-
zarse en carretera. No circules con ellos
por pista. No rompas la paz del campo con
el ruido de sus motores.

• Ayúdanos a preservar el rico Patrimonio
Cultural de nuestros antepasados: no ha-
gas pintadas ni provoques desperfectos.

• Lleva el equipo adecuado. En caso de
emergencia llama al 112.

• Es recomendable disponer de un seguro
de montaña.

00



01de Dénia a
Gata de Gorgos

ETAPA  

Iniciamos la ruta remontando la cima 
del Parque Natural de El Montgó, 
situado en la comarca de la Marina 
Alta, para descender al municipio de 
Gata de Gorgos. El Montgó es algo 
más que una montaña, además de las 
singularidades geográfi cas, botáni-
cas y paisajísticas, es cultura, historia 
y tradiciones que han quedado inscri-
tas en los bancales, cultivos, antiguos 
molinos o torres de vigilancia. 

difícil 2 3 3

6 h

21,3 km

21,3 km

818 m

785 m

Travesía lineal
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La etapa parte de la Ermita del Pare 
Pere, donde se encuentra la entrada 
al Parque Natural de El Montgó, en la 
urbanización Peña del Águila de Dénia.

Tomamos el camino de la antigua co-
lonia agrícola, el cual se abrió en 1921 
para acceder a sus parcelas. Hoy en día 
observamos vestigios de antiguos ban-
cales en esta zona.

Durante este camino tenemos la posi-
bilidad de visitar la Cova de l’Aigua, el 
agua emana en su interior y es recogi-
da en un depósito. La cueva fue aprove-
chada por los romanos para abastecer 

de agua a un retén del ejército del im-
perio romano.

Continuaremos por el camino de la co-
lonia hasta que se convierte en senda 
y discurre entre pinos, palmitos y flo-
ra endémica. El Montgó presenta una 
variedad de ecosistemas que alberga 
centenares de especies, muchas de ex-
traordinario valor científico.

Llegamos al Barranc dels Lladres, 
desde donde continuaremos el ascenso 
por una senda en zig-zag. En este punto 
vemos las imponentes y verticales pare-
des de El Montgó.
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Llegamos al cordal que asciende de for-
ma abrupta, entre afiladas piedras, has-
ta la cima de El Montgó, siendo este el 
tramo más peligroso de la ruta.

La cima de El Montgó, a 753 metros so-
bre el nivel del mar, es un excelente mi-
rador de la comarca de la Marina Alta, 
pudiendo ver desde la misma el Peñón 
de Ifach, la Sierra de Segaria, Cullera, el 
gran Golfo de Oliva y la Sierra de Bèrnia.

Iniciamos el descenso por el sendero 
que pasa por debajo de la cruz de Dénia.
Conforme vamos descendiendo, la  

senda se va ensanchando hasta llegar al 
pedregoso camino que nos llevará hasta 
Jesús Pobre, pequeño pueblo que me-
rece la pena visitar antes de proseguir 
nuestro camino hacia Gata de Gorgos.

En esta última parte de la etapa hasta 
llegar a Gata de Gorgos, atravesaremos 
caminos de cultivos que nos ofrecen 
espectáculos como el florecimiento del 
almendro en enero o el cambio de color 
de la viña.
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Con 20 km de costa, de playas de fina 
arena que se combinan con playas de 
roca conforme avanzamos hacia el sur, 
el Parque Natural de El Montgó, acan-
tilados, pequeñas calas con parajes de 
gran belleza y las espectaculares vistas 
desde el Cabo de San Antonio, convier-
ten a Dénia en un paraíso junto al mar.

Íberos, romanos y árabes poblaron 
estas tierras dejando un largo y rico 
pasado cuya historia se puede perci-
bir visitando la Cova de l’Aigua con una 
inscripción romana, restos de mura-

lla y el castillo árabe que hoy en día  
alberga el Museo Arqueológico, las er-
mitas de conquista, construcciones tí-
picas de la época de reconquista ubica-
das en los alrededores de Dénia.

Merece la pena darse un paseo por el 
puerto y sus preciosos barrios tradi-
cionales. 

En el año 2015, Dénia fue nombrada 
Ciudad Creativa de la Gastronomía por 
la UNESCO gracias a su riqueza y diver-
sidad gastronómica. 

Dénia
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Pequeña población situada en la ver-
tiente sur de El Montgó, cuya visita 
nos sorprenderá gratamente. Ubica-
da en un paraje único marcado por su 
proximidad a El Montgó y las tierras de 
cultivo de secano. Repleta de construc-

ciones que mantienen vivo su pasado y 
tradición, como el riurau del Senyoret, 
los molinos de viento y las alquerías, 
son sólo un ejemplo de la riqueza cultu-
ral y tradicional que encontraremos en 
Jesús Pobre.

Destacar su término municipal de sin-
gular belleza donde podemos encontrar 
parajes emblemáticos como L’Olivereta 
del Moro, Oliveres de Cauvells, Garro-
fer de l’Era de Cirera, Olivera milenaria 
de les Valls y La Font de la Mata, donde 

encontraremos ejemplares de olivos y 
algarrobos espectaculares.

No debéis dejar de visitar las tiendas de 
la artesanía de la palma en la plaza de 
España. 

Jesús Pobre

Gata de Gorgos
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TURISMO ACTIVO
Un entorno privilegiado, con parajes 
únicos y temperaturas ideales duran-
te todo el año, atraen a deportistas y 
amantes de la aventura.

ACTIVIDADES DE TIERRA: Disfruta de 
espectaculares paisajes practicando 
senderismo realizando rutas por El 
Montgó, Molinos de Jávea, Cova Talla-
da o ruta de los acantilados. Descubre 
rincones únicos e incomparables en 
divertidas rutas en bicicleta de mon-
taña. Conoce esta comarca alicantina 
en dinámicas excursiones en quad o 
buggies 4x4. Recorre la ciudad y sus 
tradicionales barrios en distintas rutas 
en segway.

ACTIVIDADES ACUÁTICAS: Vuela sobre 
las olas practicando surf, windsurf,  
esquí náutico o excursiones con motos 
acuáticas. Paddle surf, coastering, tra-
vesías en kayak o piragua son algunas 
de las actividades náuticas que podrás 
practicar en Dénia. Sumérgete en la 
Reserva Marina Cabo San Antonio y 
descubre sus preciosos fondos y prade-
ras de posidonia practicando snorkel o 
buceo. Charters, rutas en barcos y mu-
chas otras actividades náuticas en las 
que vivirás aventuras únicas en aguas 
cristalinas y playas de ensueño.



02de Gata de Gorgos a 
Parcent

ETAPA  
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25,2 km

46,5 km

431 m

317 m

Travesía lineal

Etapa que transcurre por la comarca 
de la Marina Alta, atravesaremos la 
bonita Sierra de Seldetes desde Gata 
de Gorgos donde podremos avistar 
las sierras cercanas, como El Mont-
gó, para posteriormente pasear por 
tranquilos caminos de la Vall de Pop 
que esconden rincones únicos y una 
importante cultura vinícola. 

moderada 2 2 4



02 ETAPA de Gata de Gorgos a Parcent I 19 I

En la Marina Alta, a la ombría de El 
Montgó, encontramos Gata de Gorgos, 
desde donde establecemos el punto de 
partida de esta entretenida etapa.

Desde el parque del Arraval salimos 
del municipio. Cruzamos el cauce del 
río para continuar por un agradable 
sendero de tierra roja hasta el Mas 
de les Mallaes, cerca de la Font de la 
Mata, la cual visitaremos.
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La Font de la Mata es un aljibe situado 
en la cañada Gata-Dénia, que ha servi-
do para abrevar y descansar el ganado 
desde la época de los árabes. Encima 
de la fuente crece “la mata”, un enor-
me lentisco, al que se le calculan entre 
600 y 800 años, que da nombre a este 
paraje.

Volvemos atrás desde la Font de la 
Mata y seguimos hacia el Alt dels Se-
rrellars por una senda con abundante 
vegetación que remonta el Barranc de 
Canela. La cima ofrece buenas vistas 
de la Sierra de Bèrnia y del Peñón de 

Ifach, situados al sur. Al norte divisa-
remos El Montgó, destacando sobre la 
línea costera. 

Desde el vértice, la senda baja por la 
solana hasta el cruce donde se desvía 
el PR-CV 388 a Benissa. Continuaremos 
por la derecha para iniciar el descenso 
hacia la Vall de Pop, pasando primero 
por unos antiguos bancales en los que 
podemos apreciar la arquitectura de la 
pedra en sec, técnica constructiva que 
consiste en levantar muros de piedra 
sin utilizar ningún tipo de argamasa.
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En este segundo tramo atravesaremos 
el municipio de Senija, para adentrar-
nos en la montaña de Llíber, por el 
Camí Vell, hasta llegar a la plana de 
Llíber, acompañados de miles de viñas 
por donde accederemos a este bello 
municipio.

Tras la visita al pequeño pueblo nos di-
rigiremos a Xaló siguiendo el curso del 
río Xaló - Gorgos, declarado Lugar de 
Interés Comunitario debido a su ele-
vado valor ecológico. Tras visitar Xaló 
continuaremos paseando junto al cauce 
hasta atravesarlo para llegar a Alcalalí, 
otro bonito municipio de la Vall de Pop 
que merece la pena ser visitado.

Finalmente, un hermoso paseo que 
discurre por caminos rurales entre 
cultivos y junto al cauce del Barranc de 
l’Alberca, completará la etapa que nos 
conducirá al municipio de Parcent.



Pueblos ligados a la agricultura, sobre 
todo cultivo de vid y almendros. Su pa-
trimonio relativo a las construcciones 
de piedra en seco, hornos de cal, pozos, 
molinos de agua o acequias, nos per-
miten entender cómo se han aprove-
chado históricamente los recursos en 
la Vall de Pop.

Detente a conocer su gastronomía, su 
tradición y sus parajes entre campos y 
montañas.

Moriscos y bandoleros forman parte 
del pasado de Senija. En Xaló encon-
traremos asentamientos de poblacio-
nes íberas, romanas y árabes.

Llíber destaca por su herencia cultural 
árabe, pues fue en su origen una al-
quería árabe y destacando los terrenos 
dedicados al cultivo de la vid con sus 
casas con riurau.

Desde la emblemática Torre de Alcala-
lí, declarada Bien de Interés Cultural, 
podremos contemplar increíbles vistas 
panorámicas de la Vall de Pop. 

Uno de los elementos destacables de 
Parcent es que en el pueblo se pueden 
presenciar, todavía, partidas de pelota 
en la calle, que se juegan en el Carrer 
de Dalt. Visitar el casco urbano nos per-
mitirá recorrer sus estrechas y empi-
nadas callejuelas. 

Senija, Llíber, Xaló, 
Alcalalí y Parcent
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TURISMO ACTIVO
Entorno privilegiado en el que se unen 
naturaleza, montaña, historia, deporte 
y tradición. 

SENDERISMO: Para conocer el entor-
no podemos recorrer itinerarios como  
PR-CV 7 Sierra de Bèrnia, PR-CV 340 
Sierra de Oltá, PR-CV 388 Ruta Ribe-
rers y Ruta Molino del Quisi.

Desde Xaló podemos recorrer el  
SL-CV 119 Xaló-Camino Tàrbena, un 
agradable paseo entre bancales de pie-
dra en seco.

La ruta Camins de Pedra i Aigua trans-
curre junto al río Gorgos, declarado Lu-
gar de Interés Comunitario

Aconsejamos pasear por el Barranc 
del Cau o recorrer el PR-CV 53 Castell 
d’Aixa, a los cuales podemos acceder 
desde Llíber.

La ruta senderista Peña Talai, con ini-
cio en Alcalalí nos ofrece un recorrido 
circular de 12, 7 km, que nos mostrarán 
paisajes increíbles.

El PR-CV 158 Serra del Carrascar es un 
itinerario circular que arranca desde 
Parcent. A lo largo de la ruta tenemos 
unas vistas inmejorables a la Marina 
Alta y la Marina Baja.

BICICLETA DE MONTAÑA: Existen nu-
merosos recorridos de diferentes ni-
veles, como son la ruta de Sant Joan 
de Mosquera, la Ruta del Moscatell o 
Los Campos de Murla de fácil acceso; 
la vuelta al Cavall Verd y el Camino 
de la Pasa que entrañan dificultad. Si 
buscamos rutas extremas la Sierra de 
Bèrnia, la ruta de el Valle de Alcalá y el 
Pla de Petracos, nos pondrán a prueba. 

ESCALADA: 65 vías de escalada de di-
ferentes niveles ubicadas entre la Penya 
Roja y la Font d’Aixa. También se puede 
escalar en Alcalalí, en las vías ubicadas 
cerca de la Murla.



03de Parcent a
Castell de Castells

ETAPA  

Durante esta etapa podremos dis-
frutar de un precioso paisaje monta-
ñoso con vistas al mar. Partiendo de 
Parcent, en la Marina Alta, por un 
antiguo camino de herrería subire-
mos al Coll de Rates, mirador de las 
Marinas, que divide la Marina Alta y 
la Baja. Continuaremos el camino ha-
cia Castell de Castells atravesando 
variados paisajes como cultivos, pi-
nadas, el barranco de la Cova Roja o 
una antigua alquería morisca que nos 
permitirán descubrir más encantos 
de esta comarca.

moderada 2 2 4

7 h 

23,4 km

70 km

1.135 m

876 m
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Comenzamos la ruta en Parcent, sa-
liendo del municipio por el camí dels 
Pous, una antigua vía pecuaria utiliza-
da por ganaderos de la zona para evitar 
conflictos con los agricultores. Pasa-
mos por el Pozo de Cañada desde don-
de vemos el Coll de Rates, al cual nos 
dirigimos.

Caminamos por la pista hasta llegar 
al Camí de les Revoltes, el cual fue 
usado en el siglo XIX para transportar 
pasas de Tàrbena hacia Dénia para su 
exportación.

Ascendemos por este camino, que aún 
conserva algunos tramos empedrados 
hasta el Coll de Rates, desde donde 
hay una buena vista a la Vall de Pop, 
El Montgó y el Mediterráneo. Un lugar 
idóneo para retomar fuerzas.

Desde aquí tomamos una pista de tierra 
entre antiguos bancales construidos en 
tiempos de los moriscos hasta llegar a 
la pista asfaltada junto a las casas del 
Tossalet Redó.

Junto a las casas del Tossalet se inicia 
el ascenso que nos llevará, entre pina-
das y bancales de almendros, olivos y 
frutales, a la carretera CV-715 que cru-
zaremos para continuar ascendiendo la 
Penya Pinets. Pasaremos por la Font 
dels Olbis, un abrevadero de ganado, 
y rodeando la loma llegaremos al mi-
rador Sa Pou. En este punto volvemos 
a tener majestuosas vistas, esta vez al 
Castillo de Tàrbena, la Penya de Bèrnia 
y a la Serra Gelada.

Continuamos por la propia carretera 
CV-752 hasta desviarnos por un camino
que sigue el curso del Barranco de la
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Cova Roja, paralelo a la carretera, has-
ta llegar al llano del Pla de d’Aialt y sus 
corrales de ascendencia morisca.

Desde aquí el camino transcurre entre 
campos sembrados de frutales y varias 
pinadas, dirigiéndonos a Castell de 
Castells, pudiendo ver a nuestro alre-
dedor las sierras de La Xortà, El Caste-
llet y La Mallada del Llop.

A medida que va estrechándose la ruta 
y nos acercamos al cauce del río, pasa-
mos por una zona de bosque bastante 
agreste para llegar finalmente a la Font 
de la Bota y a Castell de Castells.
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TURISMO ACTIVO
Castell de Castells está rodeado de 
montañas y barrancos, por lo que dis-
pone de un entorno privilegiado para 
la práctica de deportes de montaña 
como senderismo y bicicleta de mon-
taña. Descenso de cañones y barran-
cos como el Barranco del Pas de Calvo; 
escalada en la Sierra de la Xortà, els 
Almelerals y espeleología en la Cova 
del Somo.

En el termino municipal de Castell de 
Castells, discurren diversas rutas de 

senderismo, algunas propias y otras 
compartidas con otros municipios. Al-
gunas de las rutas homologadas dentro 
del termino municipal son el PR-CV 149 
El Castellet, el PR-CV 150 Morro Blau y 
el PR-CV 151 Els Arcs.

Otras rutas homologadas, que comu-
nican Castell de Castells con otros 
municipios, son el PR-CV 19 Guada-
lest-Castell de Castells, el PR-CV 46 
Callosa-Tàrbena-Castells-Guadalest, 
el PR-CV 49 Callosa-Bolulla-Castells y 
el PR-CV 427 Benigembla-Castells. 

Castell de Castells
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El PR-CV 168 Benimassot-Barranc de 
Malafí-Castells, es recomendable hacer 
esta ruta en dos días. En la primera eta-
pa iremos de Benimassot a Castell de 
Castells por el Barranc de Malafí, y en la 
segunda subiremos de Castells a Beni-
massot pasando por Famorca y Fageca.

NATURALEZA
Castell de Castells se encuentra en me-
dio de las sierras de la Serrella, Alfaro 
y la Xortà, abundantes barrancos y ro-
deado de campos de cultivo de secano 
de almendra, oliva y algarrobas.

Parajes de gran belleza con atractivas 
formaciones rocosas como la Penya del 
Castellet y el Paraje Natural Munici-
pal Els Arcs. Cuevas de notable interés 
como la Cueva del Somo, Coves de San-
ta María o la Cueva del Pla de Petracos. 

HISTORIA Y CULTURA
Un yacimiento prehistórico nos da pistas 
de la antigüedad del lugar, las pinturas 
rupestres situadas en el Santuario del 
Pla de Petracos, declaradas Patrimonio 
de la Humanidad. 
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La población tiene su origen en el an-
tiguo Castillo de Serrella. Fue un lugar 
poblado por abundantes moriscos. La 
posterior repoblación se hizo con cris-
tianos mallorquines.

Imprescindible visitar el Museo de arte 
Macro-Esquemático y Etnológico, don-
de podremos entender el significado 
de las pinturas rupestres y conocer las 
costumbres de Castell de Castells; la 
Iglesia de Santa Ana, edificio de interés 
arquitectónico, así como la Ermita del 
Pla de Petracos.

GASTRONOMÍA 
Destacar platos de larga tradición 
como la olleta de blat, mintxos con 
farinetes i borra, embutidos caseros 
y platos importados por emigrantes 
como el cous-cous. 



04de Castell de Castells a 
Confrides

ETAPA  

Con inicio en el municipio de Castell 
de Castells, la etapa transcurre por 
la Sierra de La Serrella, una montaña 
que enamora. Límite intercomarcal 
teniendo por el sur la Marina Baja, 
y por el norte El Comtat y la Marina 
Alta. Considerada una de las sierras 
más agrestes de la provincia, nos re-
galará unas maravillosas vistas des-
de La Malla del Lobo, donde ascende-
remos en el recorrido que nos llevará 
a Confrides.

difícil 2 3 4
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Salimos de Castell de Castells por la 
carretera CV 752 y nos desviamos por 
el camino asfaltado en dirección al po-
lideportivo.

Iniciamos el ascenso pasando por el 
Área Recreativa del Castellet hasta lle-
gar al Coll del Castellet.

Desde aquí podemos ver la imponente 
Penya del Castellet, con el Barranco de 
La Canal como impresionante puerta 
de entrada de la Serra de la Serrella.

Continuamos la ascensión por la pista 
forestal hasta llegar al acceso del Cas-
tellet, restos de una antigua fortifica-
ción de origen árabe, encaramada a los 
salientes rocosos de esta peña.

Desde el Castellet tenemos magníficas 
vistas del Valle de Guadalest y del em-
balse, así como del impresionante Ba-
rranco de la Canal.

Seguimos por la pista en dirección a la 
Malla del Lobo para tomar un desvío a 
mano izquierda y acceder al Barranco 
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de la Canal, por el cual subiremos hasta 
el collado que nos conducirá al vértice 
geodésico de la Malla del Lobo, a 1.357 
metros sobre el nivel del mar.

En esta zona y a lo largo de toda la ruta 
la flora es especial, con numerosas 
plantas aromáticas como salvia o man-
zanilla, además del tomillo y el romero.

Tras reponer fuerzas en la cima, reanu-
damos la marcha por una bonita senda 
con ligeros desniveles, que nos llevará 
hasta el Collado Borrell. Nos desviare-
mos de la ruta unos 200 metros para po-
der asomarnos al Recingle de la Fines-
tra, un agujero en la montaña con forma 
de África de grandes dimensiones.

De nuevo en la ruta, continuaremos por 
una pista hasta desviarnos por un pe-
queño bosque de pinos que nos condu-
ce al Pas del Comptador, situado entre 
dos promontorios de roca, para iniciar 
el descenso por una senda con bastan-
te inclinación, que nos llevará a la pista 
por la que descenderemos en dirección 
a Confrides.

Por esta pista y tras atravesar varios 
barrancos por una senda entre pinos, 
accederemos al camino asfaltado que 
nos conducirá a Confrides por el río 
Beniardà.
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TURISMO ACTIVO
El Valle de Guadalest, un paraíso entre 
montañas, con sus paisajes formados 
por peñas y riscos, que junto con el 
embalse, ofrece múltiples posibilida-
des para excursionistas.

La Malla de Lobo, Peña Alta, El Pas de 
la Rabosa, las Simas del Partegat, el 
Puerto de Confrides y el nacimiento del 
río Guadalest, confieren una entorno 
ideal para la práctica de senderismo, 
bicicleta de montaña, ciclismo, escala-
da, rutas 4x4 y piragüismo en el Embal-
se de Guadalest.

Desde Confrides parten el PR-CV 22 
Puerto de Tudons – Confrides y el  
PR-CV 45 Callosa d’en Sarrià - Confri-
des, así como muchos otros itinerarios 
que encontraremos en los confines del 
valle. 

El barranco de Abdet, con cascadas y 
saltos de agua, es una delicia para los 
amantes del barranquismo. 

NATURALEZA
Situado en la parte septentrional de la 
Sierra de Aitana, Confrides dispone de un 
entorno privilegiado, rodeado de peñas, 
roquedos, sierras, barrancos y simas que 

Confrides



04 ETAPA de Castell de Castells a Confrides I 34 I

confieren un paisaje de montaña excep-
cional y único. Existen numerosas fuen-
tes que se alimentan del deshielo. 
Las montañas que rodean Confrides, la 
Sierra de Aitana y las Montañas de la 
Marina, están declaradas Zonas de Es-
pecial Protección Para las Aves, por lo 
que podremos divisar, entre otras es-
pecies, halcones y águilas. 

En cuanto a la flora, su población 
es frondosa con abundantes pinos,  

carrascas, lentisco y hierbas aromáti-
cas. Confrides cuenta con dos microre-
servas de flora, el Coll del Ventisquer 
y el Camarell, además de otras tres 
microreservas de flora en la población 
vecina de Benifato, lo que dota al lugar 
de un especial interés botánico.

HISTORIA Y CULTURA
Situado en el Valle de Guadalest, es uno 
de los pueblos más altos de la provincia 
de Alicante. 
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Tiene su origen en una alquería árabe 
denominada Alfofra; prueba de su asen-
tamiento es el Castillo de Aljofra, situa-
do en la Penya del Castellet, a 1.100 
metros de altitud, siendo el castillo más 
alto de la provincia.

Su población se divide entre Confrides y 
Abdet, aldea que posee un viejo lavadero 
muy bien conservado y uno de los trin-
quetes más pequeños, donde se practi-
ca una modalidad de pelota valencia casi 
única, la pilota grossa.

En sus alrededores podremos encon-
trar pozos de nieve, construcciones para 
almacenar nieve durante el invierno y 
usarla en verano.



05de Confrides a
Sella

ETAPA  

Dura etapa que discurre en la comar-
ca de la Marina Baja, de apacibles 
pueblos rurales que han crecido en-
tre valles y barrancos. Cruzaremos la 
Sierra de Aitana, de norte a sur, sa-
liendo de Confrides para ascender al 
pico de Aitana (1.558 m), cumbre de 
la provincia de Alicante y descender 
al municipio de Sella.

dicífi l 2 3 4
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La Sierra de Aitana, con 1.558 metros 
de altura, es el relieve de mayor altitud 
de la provincia de Alicante. Se carac-
teriza por un relieve extremadamente 
accidentado y fuertes pendientes, que 
junto a su proximidad al mar hacen de 
esta sierra un lugar de fuertes contras-
tes, preciosas vistas y gran variedad de 
flora y fauna.

Iniciamos nuestra etapa en Confrides 
por un camino asfaltado que señaliza 
La Font de L’Arbre. Asciende suave-
mente a través de los campos de fru-
tales y bosques de pinos hasta el Área 

Recreativa la Font de L’Arbre, en la cual 
podremos tomarnos un descanso en 
sus mesas y refrescarnos en su fuente, 
bajo la sombra de los árboles.

Desde el Área Recreativa proseguimos 
por una amplia pista forestal hacia la 
cumbre de Aitana. El camino discurre 
entre pinos por un lado y las paredes 
de la sierra por el otro, encontrándonos 
varios neveros, usados antaño para al-
macenar nieve prensándola hasta con-
seguir hielo.

Llegamos a la Font de Forata, con unos 
caños donde baja un hilo de agua. Desde 
aquí ya vemos cerca la cima de Aitana. 
Reanudamos la marcha por el sende-
ro botánico Passet de la Rabosa donde 
puede observarse una buena represen-
tación de la flora más significativa de Ai-
tana, especialmente plantas endémicas 
de los roquedos y pedregales.

En breve nos topamos con el impresio-
nante Pas de la Rabosa, una hendidu-
ra en la montaña que nos conduce a la 
otra cara de Aitana, pero para llegar 
a éste habremos tenido que trepar un 
poco en la multitud de rocas despren-
didas en la montaña.
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Cruzamos el paso y seguimos el cami-
no junto a unas enormes grietas, las 
Simas de Partagat, que llegan a tener 
más de 100 metros de profundidad.

Tras recrearnos observando estas grie-
tas, así como la cumbre de Aitana, re-
anudamos la marcha andando por la 
cresta de la sierra y disfrutando de las 
vistas, pudiendo ver todas las grandes 
montañas alicantinas en un giro de 360 
grados.
 

Descendemos hasta una pista forestal 
que nos conducirá hasta el Barranco 
de Tagarina, donde enlazaremos con 
una pista de tierra que cruza la umbría 
de la Penya de Sella hasta llegar, por 
este precioso y sombreado camino, al 
Collado Travessa.

En este punto avistamos nuestro des-
tino, el municipio de Sella, al cual des-
cenderemos por un empinado y pedre-
goso sendero, que baja en dirección a 
la Ermita de Santa Bárbara, por donde 
llegaremos al municipio.
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Municipio situado en la comarca de la 
Marina Baja, en la falda de la Sierra 
Aitana. Caracterizado por un pintores-
co casco urbano, con estrechas calles 
empinadas y coronado por la Ermita de 
Santa Bárbara.

El origen de la villa se remonta al esta-
blecimiento de una fortaleza árabe, que 
dio origen a la población más próspe-
ra de la zona, constituida por moriscos 

dependientes del conde de Cocentaina. 
El cultivo de cereales y las necesidades 
de alimentación, propiciaron la cons-
trucción de hasta cinco molinos hidráu-
licos harineros.

TURISMO ACTIVO
Sella es un buen punto de partida 
para hacer excursiones de senderis-
mo y bicicleta de montaña por la Sie-
rra de Aitana. Son varios senderos  

Sella
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homologados los que parten del muni-
cipio, tales como: PR-CV 10 que ascien-
de a la cumbre de Aitana; el PR-CV 199, 
una corta ruta circular que asciende al  

Collado Travessa y el SL-CV 112, un bo-
nito sendero local conocido como Ruta 
del Agua, que nos descubre bellos pa-
rajes del municipio.
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En el Barranc de l’Arc se puede practi-
car la escalada durante todo el año. En 
esta zona existen gran variedad de vías, 
desde clásicas de cientos de metros en 
el Peñón Divino a octavos deportivos, 
que hacen de Sella un paraíso para los 
escaladores.

Podremos además realizar rutas or-
nitológicas guiadas disfrutando de la 
observación de las especies más im-
presionantes de la avifauna europea y 
es que en la sierra más alta de Alican-
te podremos observar águilas reales, 
águilas perdiceras, buitres leonados, 
azores, agateadores, piquituertos o re-
yezuelos, entre otros.

NATURALEZA
Sella está asentada en la ladera sur 
de la sierra Penya de Sella, una de 
las estribaciones meridionales de la 
Sierra Aitana. Bajo el mismo munici-
pio se produce la intersección de dos  

barrancos con sus correspondientes 
ríos, Arc y Sella. Estos cauces han ge-
nerado acusados barrancos, que desde 
antaño obligaron a su escalonamiento 
mediante muros de contención, ganan-
do tierras de cultivo. 

En las laderas de los barrancos de l’Arc 
y Sella, podemos descubrir y disfrutar 
de caudalosos saltos de agua, tollos e 
históricos molinos harineros. 

GASTRONOMÍA
Algunos de los platos que se pueden 
degustar y que forman parte de la cul-
tura gastronómica de Sella son: l’arròs 
amb fesols i penques, la paella de baca-
llar, farcidures borra de melva, coques 
de pebrera amb tomaca y una gran va-
riedad de dulces, como els mostatxons.



06de Sella a
Torremanzanas

ETAPA  

Etapa que iniciamos en Sella, rodeada 
de un entorno montañoso privilegia-
do: Aitana, Puig Campana, El Cabeçó 
d’Or y El Castellet. Abandonamos 
la Marina Baja para adentrarnos en 
la comarca de L’Alacantí y continuar 
descubriendo entornos y rincones en-
cantadores de la provincia de Alican-
te, como el municipio de Torremanza-
nas y sus alrededores.
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Partimos de Sella en dirección a Relleu 
y tras cruzar el río Sella nos adentramos 
en un camino en ascenso continuo, junto 
a bancales escalonados de almendros. 
Al inicio del camino veremos paneles de 
la Ruta del Agua, un pequeño sendero 
local que da a conocer las avanzadas 
técnicas de agricultura y regadío que lo 
árabes supieron explotar.

En apenas 2 kilómetros habremos ga-
nado suficiente altura para poder avis-
tar desde aquí maravillosas vistas al 
Puig Campana o la Isla de Benidorm, 
así como una bonita perspectiva del mu-
nicipio de Sella bajo la Sierra de Aitana.

Si realizamos esta etapa a principios de 
año disfrutaremos del espectáculo de 
los almendros en flor, pues la ruta dis-
curre junto a interminables bancales de 
este característico árbol mediterráneo.

Iniciamos el descenso hasta Relleu por 
una bonita y tranquila senda, también 
entre bancales, que nos lleva al munici-
pio por la zona norte del mismo. Atrave-
samos este pequeño municipio buscan-
do las faldas del castillo, el cual se alza 
sobre el cerro que domina la localidad.  

Por delante del lavadero, saldremos del 
municipio por el río Amadorio.
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Esta etapa coincide en algunos tramos 
con una de las etapas del Camino de 
Santiago del sureste, por lo que en al-
gunos tramos veremos su señalización.

Cruzamos el río para comenzar el as-
censo por un camino de tierra bordean-
do la Penya del Figueret, territorio de 
águilas, búhos y halcones.

Esta pista va cogiendo altitud, haciendo 
cumbre a los 957 metros sobre el nivel 
del mar. Nos encontramos en la Sierra 
de La Grana, enclavada entre la pobla-
ción de Torremanzanas y la imponente 
Sierra del Cabeçó d’Or.

Continuamos caminando plácidamente 
por una pista, mientras disfrutamos del 
contraste de unas zonas altas boscosas 
recortadas por amplias áreas de tierras 
de cultivo, en su mayoría de almendros.

Atravesaremos el Barranco de la Surca 
y de nuevo por un camino con bancales 
de almendros llegaremos a la carretera 
de Relleu, la cual cruzaremos y seguire-
mos por la Partida del Teix, que discu-
rre entre pinos hasta nuestro destino, el 
municipio de Torremanzanas.
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Pueblo con encanto que destaca por 
sus bonitas calles estrechas y esca-
lonadas, actualmente decoradas con 
cantos rodados que le aportan origi-
nalidad y atractivo al lugar. De origen 
árabe, cuyos habitantes construyeron 
el Castillo de Relleu, del cual quedan 
algunos vestigios como las torres de 
defensa y la muralla.

Dispone de edificios de interés histórico 
y arquitectónico, como la Iglesia de San 
Jaume, el lavadero municipal, el molino 
medieval, masos o haciendas agrícolas, 
la Casa Balde y La Vallonga. El museo, 
de carácter histórico, arqueológico y 
etnológico, donde podremos observar 
los restos arqueológicos hallados en la 
población.

Relleu
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Situado al pie de la Sierra de La Grana, 
de tradición agrícola, en cuyo termino 
municipal podremos encontrar nume-
rosas masías, legado de una sociedad 
agrícola.

Posee edificios de interés arquitectó-
nico y cultural como son la Iglesia de 
Santa Ana, el Pou de la Neu y la Casa 
Alta Torre Feudal, que alberga el Museo 

Torremanzanas 



06 ETAPA de Sella a Torremanzanas I 47 I

Etnológico, así como yacimientos pre-
históricos como el Freginal de la Font 
Major, Silos de La Foia de Cortés y el Xi-
preret, Necrópolis del Monte de la Bar-
sella y del Penyó del Comanador.

TURISMO ACTIVO
Relleu, rodeado por las sierras del Ca-
beçó d’ Or, La Grana y la Sierra Aguilar. 
Torremanzanas, entre las sierras Els 
Plans y El Rentonar, la Sierra de Penà-
guila, La Grana y Monteagut. Ambos 
pueblos llaman la atención por el be-
llo entorno que les rodea, rincones con 
encanto mediterráneo ideales para dis-
frutar del deporte de aventura.

Desde Relleu parten recorridos para 
senderistas, como el Camí Bortolons, 
Bassa del Molí Vell y Camí de L’ Horta 
entre muchos otros. Desde Torreman-
zanas, podemos acceder al PR - CV 232 
Serra dels Plans y el Montagut.

Para los amantes de la bicicleta de 
montaña, existen bellos recorridos que 
unen la población de Relleu, Sella, To-
rremanzanas y La Sierra de Aguilar.

Para los más intrépidos, Relleu dispo-
ne de una excelente vía ferrata, la Vía 
Ferrata del Figueret. También podrán 
practicar barranquismo en El Barranc 
del Estret de Relleu, el cual aconseja-
mos descender después de la época de 
lluvias, pues será más divertido. Desde 
Torremanzanas, en la población vecina 
de Penáguila, se puede descender el 
Barranco del Castell de Penáguila. 

Debido a que El Cabeçó D’ Or y La Gra-
na están declaradas Zonas de Espe-
cial Protección Para las Aves, ofrecen 
un entorno ideal para el avistamiento 
de aves. Albergan importantes pobla-
ciones de aves rapaces como el águi-
la real, el halcón perdiguero y el búho 
real. Destaca la presencia de collalba 
negra y chova piquirroja.



07de Torremanzanas a
Ibi

ETAPA  

Ruta que transcurre entre dos comar-
cas, L’Alacantí y L’Alcoià. Partiremos 
de Torremanzanas para introducirnos 
en la Sierra de Els Plans, la cual bor-
dearemos para atravesar posterior-
mente la Sierra de la Carrasqueta, 
sierra de gran valor ecológico y pai-
sajístico. Podremos visitar diversos 
neveros bien conservados y disfrutar 
de unas increíbles vistas, recorriendo 
sendas y caminos que antaño comu-
nicaban casas rurales para el aprove-
chamiento agrícola del lugar.

moderada 2 2 4

6 h 30 min

23,8 km

164,6 km

783 m

805 m

Travesía lineal

Km

m
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Partimos de Torremanzanas por la 
senda que sigue el cauce del río de la 
Torre hasta la carretera CV -780, por la 
que seguiremos en dirección Benifa-
llim hasta el desvío a la senda de subi-
da a Els Plans.

La senda nos lleva a visitar al bonito 
nevero del Rentonar, el cual conserva 
la cúpula de mampostería.

Seguimos por el cordal, en dirección 
suroeste, por una pista que asciende a 
las antenas de la Carrasqueta ubica-
das junto al nevero El Pou del Surdo, de 

unos 1.150 m3 de capacidad y con mag-
níficas vistas.

Tras la visita al nevero seguimos por 
el sendero ecológico que nos muestra 
las especies características de la zona 
como el cojín de monja, el lentisco o el 
palmito.

Llegamos a la carretera CV - 800 y to-
maremos rumbo hacia el Paraje Els 
Plantadets por pista de tierra enclava-
da en la Carrasqueta, denominada así 
por la gran cantidad de carrascas.
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Atravesando varias pinadas y campos 
de cultivos, tras 1,5 km abandonamos 
la pista para iniciar un ascenso impor-
tante hacia el refugio de Els Esbarze-
rets. Desde éste, subiremos al Alto de 
la Carrasqueta, a 1.205 metros sobre 
el nivel del mar, donde podremos con-
templar El Cabeçó D’Or, El Migjorn, el 
Cabo de Santa Pola, la isla de Tabarca, 
así como la Font Roja.

Después de deleitarnos con las bonitas 
vistas regresaremos al refugio de Els 
Esbarzerets para iniciar el descenso al 
municipio de Ibi, coincidiendo en este 
tramo con el PR-CV 128, Camino del 
Carrascal.

Descenderemos pasando por una anti-
gua finca y la masía de Anselmo, zona 
que cuenta con una gran variedad de 
especies, destacando una variedad de 
orquídea endémica de la zona.

Abandonamos la pista y por un camino 
asfaltado, junto a la rambla de la Bo-
quera cruzaremos la autovía que une 
Alicante con Alcoy para acceder al mu-
nicipio de Ibi.
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TURISMO ACTIVO
Su entorno natural y enclave en la pro-
vincia de Alicante hacen de Ibi un cen-
tro neurálgico para la práctica del tu-
rismo activo. 

Numerosos recorridos para la prác-
tica del senderismo como el PR-CV 26 
Ibi - Serra del Menejador – Ibi,  

PR-CV 81 Vuelta a la Hoya del Menejador,  
PR-CV 82 Ibi - Alto de la Martina – Ibi, 
PR-CV 83 Ibi - Penya Migjorn - Tibi – 
Ibi, PR-CV 127 Camino dels Geladors,  
PR-CV 128 Camino del Carrascar,  
PR-CV 129 Camino de Jijona y el  
PR-CV 170 Ibi - Les Foies Blanques – Ibi.

Ibi
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Descenso de barrancos como el Ba-
rranco de les Raboses o escalada en el 
Barranco de Los Molinos.

Para los amantes de la bicicleta de 
montaña, numerosas rutas recorren los 
parajes que envuelven la población, itine-
rarios que nos llevan a conocer la Serra 
del Maigmó, el Menejador o el Barran-
co de los Molinos, entre muchos otros.

NATURALEZA
El Paraje Natural Municipal de Ibi 
cuenta con una elevada biodiversidad de 
flora y fauna, una clara representación 
del paisaje mediterráneo en mosaico. 
Cuenta con gran cantidad de recur-
sos para que el visitante disfrute de la  
naturaleza, como el Área Recreativa de 

San Pascual, el Jardín Botánico de la 
Estación Biológica de Torretes con una 
microrreserva de flora y una reserva de 
fauna. 

La microrreserva de flora es uno de los 
puntos de mayor diversidad e interés 
botánico del sureste español, con es-
pecies botánicas raras, endémicas o 
amenazadas en peligro de extinción.

En la reserva de fauna silvestre habi-
ta una gran diversidad de especies de 
aves, mamíferos y anfibios.

Destacar el Museo de la Biodiversidad 
de Ibi, una exposición permanente del 
ecosistema mediterráneo y sus medios 
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agrícolas que nos muestra aquello que 
en la actualidad denominamos desa-
rrollo sostenible.

HISTORIA Y CULTURA
Pueblo de montaña con carácter entra-
ñable y familiar, rodeado de bellos pa-
rajes naturales que atraen a los aman-
tes de la naturaleza.

Considerado Centro Español del Ju-
guete. Los más pequeños, atraídos por 
sus parques tematizados, dejarán rien-
da suelta a su imaginación. Un ejemplo 
de ellos son: el Parque de Pocoyó, el 
Parque del Barco Pirata y el Parque del 
Payaso Fofó.

Imprescindible visitar el Museo de la 
Fiesta y el Museo Valenciano del Ju-
guete. Construcciones de interés histó-
rico y cultural como sus ermitas, igle-
sias y los numerosos pozos de nieve, 
legado de su pasado marcado por la 
industria del hielo, lo que les haría pio-
neros en la artesanía del helado.



08de Ibi a
Alcoy

ETAPA  

Etapa que discurre por el Parque Na-
tural del Carrascal de la Font Roja, 
en la comarca de L’Alcoià. Ascende-
mos desde Ibi a la cima de El Mene-
jador (1.356 m), para descender pos-
teriormente al municipio de Alcoy. 
En este paraje es posible disfrutar de 
una fl ora y fauna rica y variada, con-
tando con cuatro microrreservas de 
fl ora (Mas de Cotet, Pilar de Ximo, El 
Menejador y Torretes).

moderada 2 2 4
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Iniciamos la ruta en Ibi, adentrándonos 
por el Paraje Natural Barranc dels Mo-
lins, encajonado entre paredes de roca 
caliza. El sendero transcurre entre una 
preciosa vegetación de chopos, olmos 
y pinos. En el tramo inicial se observan 
señas de acequias talladas en la roca 
por las que corre el agua, que antes mo-
vía molinos.

Llegaron a haber ocho molinos, hoy 
únicamente son dos los que se encuen-
tran en buen estado y por los cuales pa-
saremos en esta etapa: el Molí Nou y el 
de la Tía Roseta.

Una vez salimos del barranco ascen-
demos hasta llegar al Pou del Barber, 
uno de los que formaron parte de la red 
de pozos que explotaron los nevateros 
de Ibi.

Desde aquí continuamos nuestra ruta 
pasando por el Mas de Tetuán y atra-
vesando la microreserva Pilar de Ximo, 
donde enlazamos con la pista forestal 
pudiendo visitar junto a la misma el 
Pou del Carrascar, hasta alcanzar la 
cima del Menejador.
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En la cima repondremos fuerzas mien-
tras disfrutamos de las magníficas 
vistas al valle que se extiende entre el 
Menejador y la Serra de Mariola, ade-
más podremos apreciar el cromatismo 
del bosque caducifolio; los pinares dan 
cobijo al azor, al gavilán, al carbonero y 
al piquituerto; y en el bosque viven los 
jabalíes, el zorro y la musaraña. En las 
partes más altas ponen sus nidos el 
águila perdicera y el búho real junto con 
el halcón peregrino y el gorrión chillón.

Comenzamos el descenso adentrándo-
nos en el bosque de carrascas que da 
nombre al Parque, hasta llegar al Pla 
de la Mina, donde encontramos repro-
ducciones de una antigua carbonera y 
un horno de cal. Desde su mirador di-
visamos el Santuario de la Font Roja, 

donde nos dirigiremos a visitar el Cen-
tro de Interpretación Font Roja Natura 
para conocer mejor el Parque.

Seguimos el descenso hasta llegar a 
otra zona de gran interés, el Paraje Na-
tural Municipal Canalons-Racó de Sant 
Bonaventura, un lugar tranquilo que 
presenta un curso de agua durante todo 
el año, donde se puede pasar un rato 
agradable bajo el frescor de los frondo-
sos árboles y el canto de los pájaros.

Continuamos el sendero que transcurre 
paralelo al río Polop entre una exube-
rante flora de ribera que nos garantiza 
sombra hasta enlazar con la Vía Verde 
de Alcoy por el Puente de las Siete Lu-
nas, sobre el río Polop, el cual nos lleva-
rá hasta el casco urbano de Alcoy.
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Capital de la comarca de la L’Alcoià, 
con un entorno natural incomparable, 
rodeada de dos Parques Naturales. Su 
patrimonio medieval y modernista junto 
con los emblemáticos puentes que sal-
van barrancos y ríos, nos presentan una 
ciudad amable para recorrer a pie, cer-
cana y repleta de historia.

TURISMO ACTIVO
Municipio privilegiado para practicar 
turismo rural y de aventura, donde po-
drás disfrutar de bonitas excursiones 
de senderismo, bicicleta y a caballo a 
través de innumerables rutas, así como 

pedalear por la Vía Verde que comunica 
Alcoy con Ibi.

Practicar la escalada, en el municipio 
con más escuelas de escalada habilita-
das de Alicante y si eres de los que les 
gusta liberar adrenalina, atrévete con el 
puenting o bungee-jumping desde el 
imponente Puente de las Siete Lunas.

NATURALEZA
Alcoy, ciudad enclavada entre ríos, ba-
rrancos y montañas. El 80% del muni-
cipio presenta algún tipo de protección 
medioambiental, así lo demuestran los 

Alcoy
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Parques Naturales de el Carrascal de la 
Font Roja, la Serra de Mariola y el Para-
je Natural Municipal de Canalons - Racó 
Sant Bonaventura.

El termino municipal está salpicado de 
numerosos resaltes rocosos, como el 
Menejador, els Plans, el Barranc del 
Cint - les Pedreres o la Serreta, entre 
otros. Entre ellos discurren los principa-
les ríos como el Polop y el Barxell, que 
se unen para formar el Riquer, y junto al 
Molinar conforman el tramo de cabece-
ra del río Serpis.

Destacan las Pinturas Rupestres de La 
Sarga, Patrimonio de la Humanidad.

HISTORIA Y CULTURA
El actual núcleo urbano de Alcoy tiene 
su origen como villa cristiana en 1256 
según la Carta Pobla. Existen documen-
tos del siglo XV que citan la existencia 
de molinos de harina y batanes asen-
tados en la cuenca del río Molinar, que  

permitieron el desarrollo de una indus-
tria textil y papelera, vinculada origi-
nalmente a sus ríos. Así es como Alcoy 
llegó a ser ciudad pionera y referente 
industrial dentro del panorama español, 
en los siglos XVIII y XIX. Recomendamos 
su ruta modernista

Destacar la fiesta de Moros y Cristianos, 
declaradas de Interés Turístico Interna-
cional, dedicada a San Jorge, y la Cabal-
gata de Reyes Magos de Interés turístico 
Nacional.

GASTRONOMÍA
En la gastronomía de Alcoy destacan: 
la olleta (guiso a base de alubias, con 
pencas, carne de cerdo y morcilla), la 
borreta (guiso con patatas, espinacas, 
bacalao y huevo), la pericana (plato frío 
a base de pimiento seco y bacalao) y les 
bajoques farcides (pimientos rellenos de 
arroz, tomate, ajo picado, perejil, carne 
de cerdo o atún fresco).



09de Alcoy a
Alfafara

ETAPA  

Etapa enclavada en el Parc Natural 
de la Serra de Mariola desde su ini-
cio en Alcoy, que nos permitirá cono-
cer paisajes tan característicos como 
el Barranc del Cint y ascender hasta 
la cumbre del Montcabrer (1.390 m). 
Dejaremos atrás la comarca de L’Al-
coià para adentrarnos en la comarca 
de El Comtat, rodeada de altas mon-
tañas y pequeños pueblos. A lo largo 
de la ruta visitaremos varias e intere-
santes cavas.

difícil 2 3 4

6 h 15 min

20,63 km

208,23 km

903 m

1.003 m

Travesía lineal
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Iniciaremos el trayecto de esta etapa 
accediendo a la Serra de Mariola por el 
Barranc del Cint, en el municipio de Al-
coy, de interminables y desgarradas pa-
redes en las que encuentran seguridad, 
e inmejorables puestos de vigilancia, los 
numerosos buitres leonados que obser-
varán nuestro avance desde lo más alto. 
Remontando el cauce hacia la cabecera, 
el barranco va abriéndose y la verticali-
dad inicial de las paredes va dando paso 
a laderas más suaves, cubiertas de una 
formación forestal compuesta mayorita-
riamente por pino blanco.

Poco a poco la vegetación se hace más 
frondosa. Atravesaremos varias pina-
das que contrastan con las abundantes 
plantas aromáticas y medicinales de 
Mariola, así como tierras trabajadas, 
hasta llegar al Coll d’en Sabata. Ascen-
deremos con más firmeza para comen-
zar a disponer de unas buenas panorá-
micas, donde empezará a asomarse el 
pico del Montcabrer (1.390 m), el punto 
más alto de la Serra de Mariola.

Llegados a la cima del Montcabrer, 
disfrutaremos de unas buenas vistas 
a la hoya de Alcoy y de las montañas  
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cercanas: hacia el sur el Benicadell, la 
Safor, la Serrella, Aitana y el Carras-
cal. Hacia el norte: las comarcas de la 
Vall d’Albaida, la Costera, la Ribera y 
sus pueblos, las montañas de la Safor, 
e incluso los más avispados podrán re-
conocer el Penyagolosa.

Comenzamos el descenso por la senda 
que bordea la pared rocosa de la cima 
y al girar encontraremos la Font del 
Pouet, la cual suele estar seca.

El Benicadell acapara nuestra atención 
en este tramo del sendero que descien-
de hasta la pista forestal que nos con-
ducirá al Refugi Montcabrer. Unos me-
tros antes del mismo podremos visitar la  

majestuosa Cava Gran del siglo XVII con 
15 metros de diámetro debidamente 
señalizada. Junto al refugio, podremos 
también visitar la Cava de l’Habitació, 
en el camino que asciende a la cima del 
Teix.

Continuamos el descenso por una pre-
ciosa pinada en la umbría, junto al refu-
gio, que nos muestra bellas panorámi-
cas de la Valleta d’Agres, hasta llegar al 
Santuari de la Mare de Déu d’Agres.

Desde aquí seguiremos la pista asfalta-
da hasta llegar al Área Recreativa Mont-
blanc, donde se sitúa el refugio Zamo-
rano. Desde esta zona se puede acceder 
a Alfafara por los caminos que bordean 
la sierra.
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A los pies de la Serra de Mariola se le-
vanta el municipio de Agres, considera-
do el corazón del Parque. Un pueblo de 
montaña que seduce por sus grandes 
atractivos paisajísticos y arquitectóni-
cos. Destaca por la abundancia de agua, 
de ahí las más de 20 fuentes que se pue-
den descubrir paseando por el pueblo y 
sus alrededores.

Destacar el Santuari de la Mare de Déu 
d’Agres, templo que se alzó sobre la 
misma roca, a los pies de los restos del 

castillo árabe para rendir homenaje a 
la virgen, protagonista del milagro que 
la leyenda popular sitúa en el año 1484, 
cuando un pastor se encontró la imagen 
de una virgen con signos de haber sido 
afectada por el fuego. Y así fue, según 
las crónicas, porque el día anterior se 
había incendiado en Alicante la Iglesia 
Gótica de Santa María, habiendo desa-
parecido la imagen que posteriormente 
fue encontrada en Agres. El pastor que 
la encontró era manco y recuperó el 
brazo del que carecía.

Agres
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Encaramada entre las sierras de Agullent 
y Mariola, Alfafara se ubica entre peñas, 
frondas, cascadas e historia. Pertenece a 
la comarca de El Comtat y está situada en 
una zona limítrofe con la provincia de Va-
lencia, próxima a municipios como Agres, 
Bocairent y Ontinyent. Este enclave hace 
que existan encantadores parajes propi-
cios para excursiones.

Alfafara
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TURISMO ACTIVO
La condición montañera de ambos 
términos municipales propicia la exis-
tencia de parajes naturales y bellos 
rincones que convidan al senderis-
mo, tales como la ruta señalizada  
PR – CV 104 que nos conduce a la Cava 
de Don Miguel, el PR-CV 389 para visi-
tar Les Coves de les Finestres y el mo-
lino rupestre del Pantanet, en Alfafara, 
o también podemos optar por realizar 
la Ruta Verde del Parc Natural: A la 
sombra de Les Caves.

También tendremos la oportunidad 
de visitar la microrreserva de flora de 
la Teixera d’Agres, que conserva tejos 
monumentales.

Para descansar disponemos de bonitos 
rincones como la Font de l’Assut y las 
áreas recreativas de la Font del Molí 
Mató y el Convent en Agres, o la Font 
del Tarragó en Alfafara.

GASTRONOMÍA
Tienen un protagonismo especial las 
hierbas aromáticas y el principal pro-
ducto agrícola de la zona, el aceite. En 
ambos municipios se pueden degustar 
platos como la pericana, el espencat, la 
borreta y bajoques farcides (pimientos 
asados rellenos de arroz). Son muy po-
pulares los garbanzos con calabaza y el 
gazpacho de la Serra de Mariola, que 
condimentado con pebrella resulta un 
plato delicioso.

Alfafara



10de Alfafara a
Banyeres de Mariola

ETAPA  

Preciosa ruta que permite conocer el 
Parc Natural de la Serra de Mariola, 
incluido en la Red Natura 2000 euro-
pea, donde los amantes de la ornito-
logía podrán observar rapaces como 
águilas, halcones y búhos. Transcurre 
por dos comarcas, El Comtat y L’Alcoià. 
Durante el recorrido descubriremos la 
belleza de este paraje y su abundante 
vegetación de especial interés botá-
nico, entremezclada con campos de 
cultivo de olivos, almendros, cereales 
y viñedos. 

Km

m

moderada 2 2 3

4 h 15 min

17,02 km

225,23 km

507 m

290 m

Travesía lineal



10 ETAPA de Alfafara a Banyeres de Mariola I 67 I

Partimos desde Alfafara por la Font 
del Tarragó, para adentrarnos en una 
pinada, entre cultivos de almendros 
y olivos, por una empinada senda que 
recorreremos durante 2,5 km aproxi-
madamente. Será en este tramo donde 
acumularemos prácticamente todo el 
desnivel de esta etapa. 

Finalizado el ascenso, andaremos có-
modamente por una pista de tierra, un 
agradable y cómodo paseo entre pinos, 
donde podremos apreciar la belleza del 
Parc Natural de la Serra de Mariola y 

donde nos daremos cuenta de su va-
riada flora, con abundantes especies 
aromáticas.

Nuestro trayecto continúa hacia po-
niente por el corazón de la sierra en 
un ambiente forestal entre carrascas, 
pinos y grandes arbustos.

Continuamos el recorrido hasta llegar 
a la Emita de Santa Bárbara, con su 
chopo centenario y su fuente, un boni-
to rincón donde tomarnos un descan-
so. A partir de aquí iniciamos un ligero 
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descenso. Continuaremos caminando 
entre pinos, campos de cereales y vi-
ñedos. Nos encontraremos a nuestro 
paso con numerosas masías o hacien-
das agrícolas.

Aproximadamente en el kilómetro 13, 
veremos a los lejos las ruinas del Casti-
llo del Vinalopó. Un poco más adelante 
tomaremos un desvío que nos llevará a 
la Font de la Coveta, que es popularmen-
te el nacimiento del río Vinalopó, con un  

pequeño bosque de ribera muy bien 
conservado.

Regresaremos sobre nuestros pasos 
para volver al camino hacia Banyeres 
de Mariola, entre este bosque de ribe-
ra modesto pero muy bien conservado, 
pasaremos junto a algunos molinos 
papeleros como la Fàbrica de Blanes o 
Molí de Dalt i de Baix, para tomar rum-
bo a la población.
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TURISMO ACTIVO
Rodeados por un entorno de gran valor 
ambiental y paisajístico, nos encontra-
mos en un lugar ideal para la práctica 
del senderismo y la bicicleta de monta-
ña, por hermosos parajes que además 
están repletos de historia y tradición.

SENDERISMO: Desde Banyeres de Ma-
riola podemos recorrer el PR-CV 4 que 
nos permite visitar el nacimiento del río 
Vinalopó, el PR-CV 313 Peña de la Blas-
ca y el PR-CV 35 Banyeres - Biar - Elda.

Existen numerosas rutas que reco-
rren el término municipal y caminos 
por donde circulaba el antiguo tren 
Xitxarra. Desde el Molí l’Ombria sur-
gen varios senderos como la Ruta 
de los Molinos, que nos da a conocer 
tres emblemáticos molinos papeleros. 
Otro bello e interesante recorrido es la 
ruta Azul del Parc Natural: Camino de 
Aguas, itinerario por la cabecera del 
Vinalopó.

BICICLETA DE MONTAÑA: Hermosas 
rutas que nos llevarán a conocer la 
comarca y bellos parajes naturales. 

Banyeres de Mariola
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Recorridos en los que tendremos la 
oportunidad de conocer cavas y otros 
elementos arquitectónicos y culturales 
que nos encontraremos a nuestro paso, 
así como conocer poblaciones vecinas 
como Agres y Bocairent. 

NATURALEZA
La Serra de Mariola, donde nace el río 
Vinalopó, declarada Parque Natural 
por su valor paisajístico y ambiental, 
con una gran riqueza de plantas aro-
máticas y medicinales, muchas de ellas 
endémicas. 

Dispone de numerosas fuentes si-
tuadas en parajes naturales con gran 
atractivo medioambiental, como son la 
Font del Cavaller, la Font del Sapo y la 
Font de la Coveta.

Otros parajes naturales de gran impor-
tancia son el Molí l’Ombria y el Parque 
Villa Rosario, que incluye el Aula de la 
Naturaleza y el Museo Valenciano del 
Papel.

HISTORIA Y CULTURA
Pueblo montañoso de marcada orogra-
fía e inviernos duros, donde las nevadas 
son frecuentes.

Un castillo almohade corona el pueblo, 
situado en la cima del Tossal de l’ Àgui-
la. De la fortaleza destaca la Torre del 
Homenaje, que alberga el Museo de la 
Fiesta de Moros y Cristianos.

Merece la pena visitar su casco antiguo, 
de empinadas calles y arquitectura me-
dieval, la Torre Font Bona, en cuyo in-
terior se encuentra el Museo Arqueo-
lógico, sus ermitas y sus numerosas 
fuentes. El Museo de la Espardenya y 
la Iglesia de Santa María.

El municipio tuvo una importante in-
dustria relacionada con aprovechar la 
fuerza motriz del río Vinalopó, por lo 
que contaba con numerosos molinos de 
harina, papel y batanes, algunos de los 
cuales aún se conservan.




