
CENTRO EXCURSIONISRA DE CARTAGENA: VOCALIA DE MONTAÑA      

 
Nota: La persona que participe en la actividad deberá acreditar que es socio del club 
y tiener  la tarjeta federativa en vigor. 
 
Teléfono de Contacto: 669 3728 43  Antonio García Rubio. 
 

 

  
 
SIERRAS ALICANTINAS 1º PARTE 
Fecha: 3 / 4 / 5 - 5 - 2013 

Tipo de ruta: TIPO DE RUTA LINIAL 2 DIAS (4), (5)   
Día (4) / Sierra de la Serrella  
La sierra de la Serrella se extiende sobre los términos de Beniardá, Confrides, Castell de Castells, Benasau, 
Quatretondeta, Facheca y Famorca durante un longitud aproximada de 15 km. 
Su posición este-oeste con una naturaleza accidentalizada hace de barrera intercomarcal teniendo por el sur a la 
Marina Baja y por el norte a al Condado de Cocentaina y a la Marina Alta. 
En ella podemos encontrar un buen número de picos por encima de los 1.300 metros de altitud, si bien los más 
representativos por la belleza que ofrecen son (de oeste a este): la Serrella (1.359 m), Penya Creus (1.335 m), Penya 
de Heura (1.351 m), el Llano (o Pla) de la Casa (1.379 m.), Pico de Serrella (1.319 m) y la Mallada del Llop (1.354 m).  
 

d  
 
‐1ºDia: Se Pernoctara la noche del viernes (3) al sábado (4) en Alcoy (para más información llámenme). 
 
 ‐2ºDia: Sábado (4) actividad linear (Sierra de la Serrella). 
 
Distancia: 36 km.  
Duración: 10/11 h 
Desnivel positivo: 1100 m.  
Dificultad: Media-Alta. 

 



  
Día (5) / EL CIRCO DE LA SAFOR. 
 
 “las características casi pirenaicas de este Circo de la Safor, que se abre en abanico, formando una angosta herradura, cuyas 
paredes son enormes crestones de roca, provocando la admiración al contemplar este magno anfiteatro, rematado por colosales 
murallas rocosas..”. 
El Circo de la Safor es uno de los parajes naturales más representativos de toda la Comunidad Valenciana y alcanza una anchura 
aproximada de dos kilómetros y una altitud de 1.011 metros, contemplándose desde su cumbre unas grandiosas vistas 
panorámicas del mar Mediterráneo y de tres comarcas: las de la Marina Alta (la Vall de Gallinera, Adsubia, etc.), el Comtat (l’Orxa) 
y la Safor, cuya denominación corresponde precisamente a esta cima.  
 

 
 
‐ 
3ªDia: Domingo (3) actividad linear al Circo de la Safor. 
 

Distancia : 20 km 
Duración : 6/7 h 
Desnivel  positivo : 800 m 
Dificultad : Media-Alta 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MATERIAL TRAVESIA MEDIA MONTAÑA 

Material textil. 
- Mochila De 18 a 30 litros (Para este tipo de travesía actividad linear.). 

- Camisetas transpirable de manga corta llevar dos una para la actividad y otra de reserva en la mochila. 

 - Un forro polar y Una chaqueta (Corta Vientos con un mínimo de una a dos capas ). 

- Mallas o Pantalón de trekking  (tejido transpirable). 

- Guantes finos en la mochila por si los necesitamos. 

- Pañuelo, gorra o gorro. 

- Pañuelo de cuello o bragas. 

- Calcetines de trekking que sean cómodos con un par de reserva en la mochila. 

- botas de media caña o caña alta semirrígidas con suela vibran.  

Material técnico. 

- Gafas de sol polaricidas como mínimo factor 3. 

- Protector solar factor 50 como mínimo. 

- Protector labial factor alto. 

- Bastones de travesía. 

- Bidón de agua con funda térmica 2 litros o Camelbag. 

- Manta de supervivencia (llevar siempre en mochila). 

- Navaja multiusos. 

- GPS y pilas. 

- Mapa si se tiene. 

- Brújula. 



- Móvil con batería cargada. 

- Silbato. 

- Frontal. 

- Papel higiénico y toallitas húmedas para evitar rozaduras. 

- Botiquín “completo” (Muy Importante). 

- Documentación personal y tarjeta federativa. 

- Cámara de fotos y baterías. 

- Bolsa de basura para proteger y aislar nuestro material en la mochila en caso de lluvia.  

- Bolsa de plástico (para ropa sucia, objetos húmedos o basura). 

 Material para pernoctar 

- Aislante o autohinchable. 

- Saco de dormir de -15 a -0. 

- Manta de supervivencia (llevar siempre en mochila). 

- Artículos de higiene: jabón, cepillo y pasta de dientes... 

- Toalla ligera y de secado rápido. 

•Chanclas o calzado cómodo para estar cómodo al término de la actividad.  

- Muda de ropa para cambiarse al terminar la actividad (pernocta Alcoy).. 

Hornillo, Cazo, vaso de metal para calentar, Cubiertos (pernocta Alcoy). 

- Dos Desayuno para cada día (pernocta Alcoy). 

- Dos cena cenas para cada día de (Pernocta Alcoy). 

- Pastillas potabilizadoras de agua travesía. 

 Material para el avituallamiento 

- Comida de montaña recomendable para ir comiendo pequeños bocadillos (frutos secos, barritas energéticas, mueslis, chocolate…) según 

necesidades de cada uno. 



- Pastillas potabilizadoras de agua travesía. 

- Bebida (bidón de agua con funda térmica 2 litros o Camelbag). 

- Bebida isotónica  

 

 

  
    

-1ºDia Viernes (3): Se pernoctara la noche del viernes y el sábado,  en Alcoy, (para más información llámenme  
(669 3728 43  Antonio García Rubio.). 
 
  
2º Días Sábado (4) Sierra de la Serrella: Se saldrá el sábado día (5) de Alcoy a las 7/h para poder distribuir y  
dejar los coches tanto en la Salida como en el final de la ruta. 
Ya que se trata de una ruta lineal y esto nos facilitara al término de la misma el desplazamiento. 
 
Recorrido: La ruta recorre paisajes que evocan la expulsión de los moriscos.  
Recorrido del PRV-168,que pasa por Senderos y pistas rodeando la sierra de Alfaro en el valle de Seta. 
Tollos-barranc de Malafi-Pla de Petracos ( pinturas rupestres )-font de Espelda-Castell de Castells-font de la  
Retura-font dels Olbits-Famorca-subida a la Malla del Llop 1360m –la Canal-senda a Famorca-Famorca-Facheca 
 
Distancia: 36 km.  
Duración: 10/11 h. 
Desnivel positivo: 1100 m.  
Dificultad: Media-Alta. 
 
3º Días Domingo (5) EL CIRCO DE LA SAFOR: 
 
Se saldrá el sábado día (5) de Alcoy a las 7/h con el fin de  poder distribuir y dejar los 
los coches tanto en la Salida como en el final de la ruta. 
Ya que se trata de una ruta lineal y esto nos facilitara al término de la misma el desplazamiento. 
 
 Ya que se trata de una ruta lineal y esto nos facilitara al término de la misma el desplazamiento. 
 
Recorrido: La ruta PRV-42 , recorre la antigua vía del tren Alcoi-Gandia , hoy vía verde que discurre al lado  
Del rio Serpis , desviándonos al Circo de la Safor hasta la cima ..la Safor 1013mL,Orxa-6 km hasta la central eléctrica  
por la vía verde-font de la Serquera-2 km de pista de cemento hasta la pista esfaltada de L,Orxa-2 km más y  
subida fuerte al Circo de la Safor 1011m-la Safor 1013m-bajada font dels Olbits-L,Orxa 
 
Distancia : 20 km 
Duración : 6/7 h 
Desnivel  positivo : 800 m 
Dificultad : Media-Alta 
 
  



 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


