COLECCIÓN SENDERISMO POR LA COMUNITAT VALENCIANA
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PR-CV 21 / LA SIERRA AITANA. EL TECHO DE LAS MONTAÑAS ALICANTINAS.
Número de sendero:
PR-CV 21.
Promotor del sendero:
Diputación provincia de Alicante.
Punto de partida y llegada:
Font de Partegat (Benifato).
Coordenadas UTM:

30 S 740113 4282623
Distancia en Kilómetros:
10,8 kilómetros.
Horario total de la ruta:
4 horas y 15 minutos.

Nivel de dificultad: media. Con
nieve o hielo el Passet de la Rabosa
puede ser delicado.
Población y comarca de referencia:
Benifato (la Vall de Guadalest).
Comarca: la Marina Baixa.
Tipología: circular.
Tipo de sendero: PR.
Desniveles mínimos y máximos:
500 metros. Mínimos desniveles
acumulados.

Cartografía:
IGN. Escala 1:25.000. Castell de
Castells 821 IV y Relleu 847 II.
Espacio natural en el sendero:
Zona LIC y ZEPA (Red Natura)
Montañas de La Marina.
Época del año recomendable: todo
el año.
Fuentes en la ruta:
en el punto de partida,
Font de Partegat, Font de l’Anoguera
o de l’Arbret y Font Forata.
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El paisaje del sendero
Introducción en los aspectos paisajísticos,
comarcales, geografía.
Se puede afirmar que este es uno de los más bellos
recorridos de las montañas alicantinas, por la
magnificencia de sus paisajes y valiosa reserva de
ecosistemas diversificados por la altura, la influencia
marina y la complejidad del territorio. El PR, El Sender
Botánic, recrea con una excelente y información al
paso, este seductor universo vegetal. Solamente las
instalaciones en la cima introducen un aspecto
negativo a tan majestuoso escenario. Los americanos
aprovecharon estratégicamente este colosal mirador
sobre el Mediterráneo para sus radares de alerta,
pasando después al control español y como centro
emisor de televisión. No obstante, no dudamos en
aconsejar la ascensión, como paso ineludible en el
conocimiento de nuestros más valiosos conjuntos
orográficos, alcanzando una altura fuera de las
instalaciones ligeramente inferior a la del vértice.
La sierra Aitana
Con sus 1.558 metros de altitud, Aitana es el primero de
los sistemas alicantinos y uno de los más sobresalientes
de la orografía de la Comunitat Valenciana. Visibles
sus cimas desde grandes distancias, su majestuosa
muralla cimera se integra en la espléndida herradura

montañosa que cobija el cautivador valle de Guadalest.
Una gran fractura longitudinal ha despejado una
abrupta fachada caliza en la umbría, tallada en cornisa
donde se alinean las principales alturas, entre ellas la
cota señera de la Sierra Aitana. El colapso responsable
de la vigorosa arquitectura que singulariza la vertiente
norte, acompañado del desprendimiento de masas
rocosas, ha depositado al pie de los acantilados el
abanico de los campos de bloques y de las inestables
canchaleras, génesis de un dinámico paisaje de severa
belleza. Hasta las cimas de Aitana llega la suave brisa
mediterránea, pero todos los inviernos, la nieve, el
callado y luminoso manto blanco, viste las montañas
con la resplandeciente divisa del norte. A corta
distancia del mar, la ventisca y el frío contrasta con la
ausencia del invierno en la dorada costa de
las Marinas, bañada por el sol. La casa de la
primavera, la feliz metáfora con la que el escritor
Wenceslao Fernández Flórez supo reflejar con la
belleza de su sensible prosa, la llamativa dualidad
mediterránea de las montañas cercanas al mar:
Ya sé dónde se refugia la primavera cuando el invierno
baja del norte, como un vikingo depredador, para
invadir Europa. En lo alto de la Aitana planta su
estandarte blanco de nieve, pero entre la sierra y el mar,
en su pequeño feudo delicioso, la primavera triunfa.
La casa de la primavera ha quedado como distintivo
de la suavidad de los inviernos alicantinos.

L

27.qxp_Maquetación 1 12/11/15 9:56 Página 3

original fortaleza del castell de Guadalest, anclada en
inexpugnables peñascos, compone una cautivadora
imagen resumen de la historia hecha paisaje y que es
necesario conocer.

Descripción del recorrido
Cómo acceder a la ruta

La Forata.

Vegetación
El notable peldaño termométrico asociado a la altura,
el relieve, la influencia marina, la complejidad de
vertientes y suelos, diversifica el paisaje vegetal y
agrupa todos los ecosistemas mediterráneos, desde
los pie de monte en el ámbito litoral y los cultivos,
hasta las cimas, en multitud de agrupaciones y
biodiversidad, como uno de los santuarios botánicos
más destacados de toda la cuenca mediterránea.
La Vall de Guadalest
Las cimas de la Sierra Aitana, elevadas sobre la
plenitud del valle, tienden ante la mirada la unidad de
un mosaico de paisajes naturales y culturales, la
armonía del medio físico y la acción del hombre.
Aitana, unida en la cabecera del valle con La Serrella y
la Xortà, abraza con sus bellas y dentadas cumbres la
cubeta del valle, el aposento humano y su entorno
transformado: el mundo de los campesinos ha
decidido la ordenación de los territorios productivos y
diseñado los paisajes sociales hasta casi nuestros días.
La toponimia, en el relieve y en las poblaciones, es una
permanente evocación del pasado árabe, la intangible
herencia y memoria de los otros valencianos. La

Punto de partida: Font de Partegat, a 4.900 metros
desde Benifato. Acceso para vehículos normales por
una estrecha carretera en buen estado. El PR que
seguiremos tiene su punto de partida en la población,
no obstante vemos aconsejable tomar como punto
de partida la fuente. Caso de iniciar el recorrido a pie
en Benifato, hasta la fuente hay 4 kilómetros; desnivel
370 metros, 1 hora y 15/30 minutos.
Benifato
En el corazón del valle, a 658 metros de altitud y en un
relieve sin reposo que corona las espléndidas cimas de
la Sierra Aitana, Benifato agrupa sus estrechas calles en
una trama urbana de adaptación a la irregular
disponibilidad de suelos. No ha sido fácil la agricultura
en su término, limitada por lo accidentado del
territorio y reducida a labrantíos ganados a la adustez
de la tierra, secanos en su mayoría, dispuestos en
bancales escalonados en graderío ganando altura en
las pinas laderas. Algún pequeño regadío de
aprovechamiento de sus numerosas fuentes, termina
por diseñar el paisaje agrario, pacientemente
construido por la ancestral tenacidad campesina. De
prevalente agrícola, Benifato compaginaba antaño el
laboreo con el activo comercio de la nieve, cuando la
tierra adormecida en el letargo invernal, menos
necesitaba de los cuidados del labrador. Benifato es
supuestamente de etimología antroponímica y de
origen árabe. Habitada por moriscos, quedó
despoblada tras su expulsión en 1609.
La Font de Partegat
Importante manantial en el centro de un amplio y
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espectacular anfiteatro, a 1.035 metros de altitud bajo
las cortadas e imponentes cimas rocosas de Aitana.
Sus aguas son canalizadas para la población, desde
este encantador paraje acondicionado como área
de acogimiento.
Salimos de la fuente por un camino ancho que
allí mismo se inicia y, de inmediato, panel del
Sender Botànic del Passet de la Rabossa. Ascendemos
y en una próxima curva salimos por la derecha a un
sendero, dejando una cercana casita a la izquierda.
A 300 metros, existe un indicador del PR. Seguimos la
pista y a unos 300 metros, cerrado su acceso por una
propiedad privada y por la derecha sale un sendero
junto a un indicador. Dejamos las abandonadas terrazas
agrícolas ganando altura suavemente, teniendo a
nuestra izquierda los desplomes calizos de las cimas.
Pasamos junto a un indicador del PR en el hombro
de un destacado puntal rocoso (25/30 minutos).
1,960 kilómetros/50 minutos, altitud 1.259 metros.
Font de la Noguera o de l´Arbret. Encantador paraje,
en el que una fuentecilla vierte el agua sobre una
pileta y el sobrante la recoge una inmediata alberca.
Bajo de la fuente se ven abandonadas terrazas
agrícolas que aprovechaban el regalo del agua para
cultivos de regadío. Cuando la disponibilidad de agua
lo permitía, el regadío incrementaba la riqueza
agrícola del campesino, con las huertas y la
diversificación productiva. Desde la fuente
ascendemos hasta una antigua pista. Una depresión
en el perfil de las cimas nos sitúa en el Passet de la
Rabossa y a su pie, campos de bloques y el
fragmentado roquedo por la acción mecánica y el
efecto del hielo.

aun en las más severas sequías, una bendición en la
montaña por su emplazamiento frente a un hermoso
paisaje que recrea la totalidad del ámbito del valle. Si
desde la fuente miramos hacia la sierra, veremos un
risco despegado de las laderas y horadado por un
ventanal ovalado que ha dado nombre a la fuente.
Cercanos a la fuente están los restos de una nevera,
de la cual subsiste el pozo y paredes, pero que ya no
tiene la cubierta. En esta nevera, junto a dos más
situadas hacia Poniente, se almacenaba la nieve
para ser comercializada en verano. Los senderos 21,
Los pozos de nieve de Mariola y el 22 Recorrido de las
neveras del Carrascar de la Font Roja, documentan
esta actividad preindustrial.
Señalizada la continuidad del PR y un panel, por un
buen camino nos aproximamos al paso, por una
cascada de bloques de fácil superación, salvo que
haya nieve o hielo. No hay peligro, no hay que dejar
las señales. Es una fácil subida sin llegar a trepar y
donde solamente es necesario mantener un mínimo
de atención y cuidado.
3,710 kilómetros/1 hora y 35 minutos,
altitud 1.468 metros. Passet de la Rabossa y
Avencs de Partegat.
Passet de la Rabosa y Els Avencs de Partegat
El Pas de la Rabossa es uno de los pocos pasos para
trasponer la sierra. Junto al paso, un solitario tejo destaca
con su intenso verdor sobre el gris de la caliza, acogido a
la fría umbría y hundidas sus raíces entre los peñascos.

2,830 kilómetros/1hora y 10 minutos, altitud
1.375 metros. Font de la Forata: indicadores de los
PR-CV 20 y 21 del port de Tudons.
Font de la Forata y nevera
Esta es una de las fuentes situada a mayor altura de la
montaña alicantina, que nunca ha dejado de manar ni

Avencs de Partegat.

P
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Pas de La Rabossa.

Es la expresión de la fuerza de la naturaleza. Franqueada
la estrecha portilla aparece un impresionante escenario:
els avencs de Partegat, la estremecedora y fría belleza
de las tablas calizas, quebradas en profundas grietas
entrecruzadas, sombrías cicatrices abiertas por la fuerza
interior de la tierra. Tres colosales fracturas de vertical
absoluta, una de las cuales tiene cerca de cien metros
de profundidad. Están abiertas en líneas quebradas

sobre una plataforma, reflejo de la fuerza liberada en la
gran fractura que singulariza el colosal frontón de la
umbría de Aitana.
Camino de la cima
Desde el paso, seguimos el sendero en su descenso.
A unos 200 metros hay un indicador, con flecha hacia
Benifato y punto de alternativa: subida a la cumbre y
regreso por el Coll de Tagarina. Por la situación de las
instalaciones, no está permitido acceder al vértice
geodésico de la Sierra Aitana, pero sí es posible alcanzar
una cota apenas inferior a la del vértice.
4,5 kilómetros/ 2 horas, altitud 1.547 metros. Hay que
seguir el sendero hasta una fita de piedras que señaliza
la cota más elevada junto a la cornisa de los desplomes
de la umbría. Entre 25 y 30 minutos ida y vuelta.
La visión del valle desde la atalaya de la cima se abre
como un plano, desplegado y organizado el paisaje
ante nuestra mirada en sus rasgos de interrelación
del hombre con la Naturaleza. El valle preserva en
gran manera su ancestral identidad, en el dominio
agrícola y en las diminutas poblaciones esparcidas
entre los pliegues del valle. Las alturas de la
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Sierra Aitana son por excelencia miradores para la
contemplación y descubrimiento de los paisajes y
horizontes azules donde se funde el cielo con la tierra.
Descenso por el Port de Tagarina
Sendero arriba hacia Levante. Pocas marcas.
5,980 kilómetros/2 horas y 25 minutos, altitud
1.502 metros, Penya Alta. Una cota sobre la cornisa
de la umbría. Las perspectivas se agrandan hacia
Levante por un horizonte que cierra el mar en el que
destaca en primer término el imponente Puig
Campana, donde la Sierra Aitana alza con vigor su
último contrafuerte, una de las montañas más bellas
de la Comunitat Valenciana (sendero 26). Coronamos
un último resalte para descender al Coll de Tagarina,
una depresión en el largo cordal de la sierra y paso
natural entre las dos vertiente de la sierra.
8 kilómetros/3 horas y 30 minutos, altitud 1.259
metros, Port de Tagarina: la pista que cruza el Coll,
El Runar dels Teixos lleva directamente hasta
el punto de partida por una ladera bien documentada
por la información del PR.
Hay arces (aurons), aislados, resistiendo en laderas
fuertemente inclinadas y pedregosas. Uno de ellos está
distinguido como árbol monumental. El fuerte
impacto de la pista en la vertiente se restaña en parte
y con la sensibilidad demostrada por los diseñadores
del PR en la restauración de la vegetación.
Altura 1.034 metros, Font de Partegat, término.
Total: 10,8 kilómetros/3 horas y 15 minutos.

Direcciones de interés
Ayuntamiento de Benifato
Benifato: Tel. 965 885 012
Tourist Info El Castell de Guadalest
Av. Alicante, s/n. 03517 El Castell de Guadalest
Tel. 965885298. guadalest@touristinfo.net
Espacios Naturales Protegidos
de la Comunitat Valenciana-Red Natura 2000
http://www.cma.gva.es

Cómo llegar: 134 kilómetros de Valencia,
74 de Alicante. Por Callosa d’En Sarria, salida 64
(Altea/Calpe) de la autopista AP-7.
Por Benidorm, salida 65 (Benidorm/Callosa) de la
autopista AP-7, dirección La Nucia, carretera CV-70.
Dónde comer y alojarse: la
gastronomía local queda bien representada en
todas las poblaciones del valle. Alojamientos:
Hostal en Benifato. En el valle, hoteles rurales,
hostales, casas rurales y apartamentos.

Otras indicaciones
Equipo: botas de suela estriada. En verano,
protección solar. Ropa adecuada: las temperaturas
pueden llegar a ser muy bajas en invierno debido
a la altura.
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Más senderos en la Comunitat Valenciana
Castellón
1. Serra de Sant Marc
2. Fredes-Portell de l’Infern
3. Senders d’Irta
4. Morella-Forcall
5. Ruta dels massos
6. Barranc dels Molins
7. Penyagolosa
8. Aín-Pico Espadán
9. El Barranco de la Maimona
10. Canales Sacañet

Valencia
11. Las fuentes y barrancos de Serra
12. Ruta del Bohilgues
13. El barranco del Regajo
14. Los miradores de la Serranía
15. Fuente la Oliva-Hoces del Cabriel
16. La Muela de Cortes
17. El Barranco Moreno
18. Les Creus
19. Alt del Benicadell
20. Barranc dels tarongers

Alicante
21. Los pozos de nieve de Mariola
22. Las Neveras del Carrascar de la Font Roja
23. Las calas de Llebeig y Moraig
24. El Barranc de l’Infern
25. La sierra de Bernia
26. Volta al Puig Campana
27. La sierra Aitana
28. La sierra del Cabeçó d’Or
29. La silla del Cid
30. La serra de Crevillent
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Direcciones de interés
Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana (FEMECV)
www.femecv.com
Diputación Provincial de Alicante-Área de Medio Ambiente
www.medioambiente.ladipu.com/itinerarios_ambientales/senderos
Diputación de València Terra i Mar Área de Turismo
www.valenciaterraimar.org/info_senderismo
Diputación Provincial de Castellón-Área de Turismo
www.castellon-costaazahar.com
Centro de Documentación e Información de Montaña (CEDIM)-Centro Excursionista de Valencia
www.centroexcursionista.org
Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada-FEDME
www.fedme.es
Asociación Europea de Senderismo (ERA)
www.era-ewv-ferp.org

Pictogramas

www.comunitatvalenciana.com

