
CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA VOCALÍA DE MONTAÑA. 

Nota: Las personas que quieran apuntarse a las actividades de montaña 
deberán ser socios del club y tener la tarjeta federativa en vigor. 

Si estás interesado en alguna actividad de montaña es necesario 
enviarme un correo previamente a garciarubioantonio@yahoo.es o bien 
llamando al 669372843 o el jueves a las 21:00 en el club. 

El plazo de cierra para apuntarse a cualquier actividad será a las 15:00 del 
día anterior a la actividad. 

 

FICHA: 
 

Fecha: Sábado 8,  Domingo 9, de Marzo del 2014. 

 
Nombre de la ruta: Travesía de la Serrella. 
 

 
Situación:La sierra de la Serrella esta situada en la 
provincia de Alicante y se extiende sobre los términos 
de Beniardá, Confrides, Castell de Castells, Benasau, 
Cuatretondeta, Facheca y Famorca durante una 
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.  

Hacia el este la sierra continúa pero bajo la denominación de La Jortá pues 
verdaderamente no podemos hablar de una discontinuidad entre ambas 
montañas. 

En ella podemos encontrar cuatro picos por encima de los 1300 metros de 
altitud: la Serrella (1359 m), la Hiedra, el Llano de la Casa (1379 m.), y la 
Mallada del Llop (1354 m.)

La ruta es exigente y con cambios de ritmo, las vistas son extraordinarias, no 
apto para gente con algo de vértigo. 

 



 

Logística y Resumen de la Actividad: 

 

Tipo de ruta: Circular en ocho dos días o sea que el punto de partida en la 

actividad de los dos días casi no varia es el mismo (8). 
Nivel de Dificultad: (F+), en algunas zonas hay pasos expuestos y hay que 
utilizar las manos. 

Esfuerzo físico: (Alto) Travesía de 2 días con una media por día entre 
(25/15Km) y con un desnivel acumulado de (1920m /+). 

 

1º día Sábado 8: 

 

Hora de Salida: desde Cartagena (Estadio Cartagonova) se saldrá 6:30. 

Hora de quedada en Alcoy a las 8:45 en donde Anna nos acompañara a 
Benasau que será el sitio donde empezara la actividad del 1º día aquellos que 
lo deseen podrán desayunar en el pueblo hay un bar cerca de donde 
dejaremos el coche. 

Hora de Salida de la actividad del 1º día desde Benasau: 9`30h. 

Aquellos que estén interesados en hacer la integral de la Sierra de la Serrella 
se pernoctara en el albergue de facheca la noche del Sábado 8, al Domingo 9,  
en breve sabremos el precio del albergue. 

Cómo llegar: 

Coger la A-30 dirección Murcia, para un poco más tarde coger la A-7 sentido 
Alicante. 

Al término de la autopista  Cartagena Crevillente coger la A-7 dirección 
Alicante. 

A 131 Km de Cartagena pasado Elche coger la A-70 en dirección San Vicente 
del Rraspeig, Alcoy A-77. 

Y un Poco después  nos saldremos por la A-77en dirección San Vicente del 
Rraspeig, Alcoy AP-7  

Para un poco más tarde coger la A-7 dirección Alcoy donde nos esperara Anna 
que es la persona encargada de dirigir la actividad. 



 

Resumen de la ruta: 

Se saldrá a las 9:30 desde Benasau (705m), para subir por la margen izquierdo 
hacia la cima de la Serrella (1359m) cresteando y con algún paso expuesto, 
fuerte desnivel, PR-CV 23 la Serrella hacia collado de Borrell y por zona de 
piedras y buscando una canal... subir a Pla de la Casa ( 1379m ) para luego 
encararnos hacia la Malla del Llop ( 1354m ) el perfil de la sierra es bastante 
escarpado, bajaremos por la Canal (barranco con varios "pozos de nieve"), 
cogiendo una senda a la izquierda y dejando L`Aixortà  llegaremos a Famorca  
( 680m ), pueblo para poder hacerse una cerveza , luego por pista y a unos 
2km…llegada a Facheca. 

 

Orientación: Media. 

Desnivel positivo:1302 m /+). 

Distancia: 25 Km. 

Duración: 8,9 h. 

 

2º día Domingo 9: 

Nos levantaremos a las 8:15 del albergue para desayunar a las 8:45 y tenerlo 
todo hecho para salir a las 9:30. 

Hora de salida: Se saldrá de Facheca a las 9:30.  

Para aquellos que no se hayan podido venir a la actividad del sábado 8, y estén 
interesados en la actividad del Domingo 9y quieran madrugartienen una 
segundad oportunidad se ruega que me lo comuniquen para yo saber la gente 
que va a venir y poder estar en contacto con las personas interesadas. 

Inicio de la actividad el pueblo de Facheca. 

Hora de salida: Desde Cartagena (Estadio Cartagonova) se saldrá 6:30.  

Para poder estar en Facheca a las 8:45 para tener tiempo de tomar un café y 
salir a una hora razonable que serian de las 9:00/9:30. 

 

Resumen de la ruta: 



Se saldrá a las 9:30 desde Facheca ( 769m ) por la Font del Espèrit Sant para 
subir por el barranco del Moro, PR-CV 182 , hacia Pla de la Casa, pasamos 
Font del Cuquero y llegamos al collado de Borrell , bajada por pista a la Font 
del Cirer o Font Roja , siguiendo PR-CV 24  ir a las Agujas de la Serrella o 
Frares, atravesamos con alguna trepadilla y por pedrera ( hay que meterse ) y 
buscando la "falda" de la Serrella, llegamos al barranco de Figueretes donde 
hay una fuente que mana "gota a gota" y no sè su nombre…llegamos al collado 
de Benasau y en media hora ....en el pueblo donde nos espera otra cerveza. 

 

 

 

 

Orientación: Media. 

Desnivel positivo:610 m /+). 

Distancia: 15 Km. 

Duración: 5,6 h. 

 

Material: 

Textil: 

1) Mochila De 25 a 35 litros con cubre mochilas. 

2) Camisetas transpirables de manga corta, llevar 1 por actividad. 

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

4) Mallas o Pantalón de trekking, (tejido transpirable). 

5) Guantes finos y gordos en la mochila por si los necesitamos. 

6) gorra o gorro. 

7) Pañuelo de cuello, bragas, pasamontañas. 

8) Calcetines de trekking que sean cómodos y abriguen con un par de reserva. 

9) Botas de media caña o caña alta semirrígidas con suela vibran. 

Técnico: 

1) Gafas de sol polarizadas como mínimo factor 3. 



2) Protector solar factor 50 como mínimo. 

3) Protector labial factor alto. 

4) Bastones de travesía. 

5) Manta de supervivencia (llevar siempre en mochila). 

6) Navaja multiusos. 

7) GPS y pilas, si se tiene. 

8) Mapa, si se tiene. 

9) Brújula. 

10) Móvil con batería cargada. 

11) Silbato. 

12) Frontal. 

13) Papel higiénico y toallitas húmedas para evitar rozaduras. 

14) Botiquín “completo” (Muy Importante). 

15) Documentación personal y tarjeta federativa. 

16) Cámara de fotos y baterías. 

17) Bolsa de plástico grande para proteger y aislar nuestro material en la 
mochila en caso de lluvia. 

18) Bolsa de tela (para ropa sucia.) y bolsa de plástico (para la basura) 

19) Bidón de agua con funda térmica 3 litros o Camelback de neopreno. 

 

 

Avituallamientos: 

1) Comida de montaña recomendable para ir comiendo pequeños bocadillos 
(frutos secos, barritas energéticas, chocolate…) Según necesidades de 
cada uno. 

2) Cena para el albergue. 

3) Bebida (bidón de agua con funda térmica 3 litros o Camelback) 

4) Bebida isotónica. 


