
 

 

 

FIN DE SEMANA 23 – 25 DE JUNIO 

BOCAIRENT. POU CLAR 

NACIMIENTO DEL VINALOPÓ. BANYERES 

Salida viernes 23 de junio 

A las 17:30 h. Eroski Cartagena 

A las 17:45 h. Pza. España Cartagena 

Actividad exclusiva para socios 

 

Sábado 24 junio: Bocairent - Piscinas naturales Pou Clar 

 



Domingo 25  junio: Nacimiento del Vinalopó y Banyeres 

 

                     

La Vocalía de Senderismo realizó el Camino Íbero de Bocairente el 28/11/2010. 

En el siguiente enlace podéis ver las fotografías de esa excursión.  

https://photos.google.com/album/AF1QipMvTDA2d9oKhQDByBnK9-a6xRFSN08jWZCrc2DQ 

Pero este fin de semana, primero del verano 2017, vamos a ampliar el recorrido 

y queremos iniciar la época de estío con una excursión exigente, pero 

refrescante. Para ello volveremos a las piscinas naturales de Pou Clar, esta vez 

en una ruta circular desde el pueblo valenciano de Bocairent, que podremos 

visitar a la terminación de la ruta.  

El Pou Clar o Pozo Claro, situado en Ontinyent, es un precioso enclave de la 

provincia de Valencia. En este lugar se encuentra el nacimiento del río 

Clariano que cuenta con 6 pozas que forman una excelente zona de baño. Sin 

duda, se trata de un paraje natural de gran valor convertido en un símbolo muy 

preciado en toda la comarca. 

 https://blog.gluubo.com/pou-clar-ontinyent-pozas-valencia/ 

No  menos atractiva resulta la excursión del nacimiento del río Vinalopó y los 

molinos harineros y de papel a lo largo de su cauce hasta la Font de la 

Coveta. Terminaremos la ruta visitando el pueblo alicantino de Banyeres de 

mariola. 

El Vinalopó es un río de España, que atraviesa de norte a sur la provincia de 

Alicante, y con sus 81 km es el río autóctono más importante de la misma. Nace 

en la Sierra de Mariola, en varias fuentes de los municipios de Bocairente y 

Bañeres, y tiene su desembocadura en el mar Mediterráneo, atravesando las 

Salinas de Santa Pola, aunque prácticamente desaparece en su último tramo, 

por el uso que se da para los cultivos en el Campo de Elche. 

https://photos.google.com/album/AF1QipMvTDA2d9oKhQDByBnK9-a6xRFSN08jWZCrc2DQ
https://blog.gluubo.com/pou-clar-ontinyent-pozas-valencia/


http://www.linkalicante.com/font-coveta-nacimiento-rio-vinalopo/ 

ALOJAMIENTO 

El  alojamiento será en el albergue Ulls de Canals a 4 kms de Banyeres de 

Mariola en media pensión + sábanas. Incluye la cena de las 2 noches y los 2 

desayunos. También las sábanas de las camas. 

 

Alojamiento en Albergue Ull de Canals. Banyeres de Mariola. 
En régimen de media pensión (cena y desayuno 2 días + sábanas) 

http://www.reservas.banyeres.com/ 

 
 

 

 

 

LAS RUTAS 

 

SABADO, 24 DE JUNIO:  

BOCAIRENT-PISCINAS DE POU CLAR-BOCAIRENT. 15 kms. +600 m. 

Después del desayuno, el autobús nos acercará desde el albergue Ull de canals 

hasta la vecina población de Bocairent a 15 kms, y desde la zona de 

aparcamiento cercana al ayuntamiento  atravesaremos diversas calles para 

iniciar nuestro recorrido hacia las covetes dels moros y la subida de la ermita 

del Santo Cristo. 

http://www.linkalicante.com/font-coveta-nacimiento-rio-vinalopo/
http://www.reservas.banyeres.com/


 

El inicio será temprano, a las 09:30 para evitar horas de sol y llegar a las 

piscinas naturales de Pou Clar (Ontinyent) donde podemos descansar, tomarnos 

el bocata, hacer fotos y darnos diversos baños en sus pozas. El baño está 

permitido por lo que se recomienda llevar bañador y toalla. La ruta se ha 

programado con este fin por lo que aquí estaremos cerca de 1 hora y media 

disfrutando de este impresionante paraje. Esperamos que sea de 12:30 a 14:00 

horas. 

Insertamos un párrafo del blog del CEX referente a la anterior visita de 

imprescindible aplicación: SEGURIDAD VIAL  

"hay que caminar  durante diez minutos por la cuneta de una carretera muy 

peligrosa, ya que todo son curvas, el firme es bueno, los coches van muy 

rápidos y te ven cuando ya están encima tuya. Por ello os ruego 

encarecidamente que durante estos diez minutos vayáis muy atentos, 

caminando por la izquierda en fila de uno. Y aquí no hay excusas que valgan, 

ya que te la juegas. Las conversaciones pueden esperar diez minutos. Si tienes 

la tentación de hacer algún comentario al que te precede, ¡muérdete la lengua! 

Pero por favor, no lo entretengas. Los niños cogidos de la mano de un adulto".  

En la siguiente foto podéis apreciar la situación de la carretera con respecto a 

las pozas y la peligrosidad de este tramo.  



 

 

La vuelta la realizaremos por el barranco del Tarongers, antiguo camino de 

Ontinyent a Bocairent, entrando por la zona medieval del pueblo y completando 

los 15 kms con un desnivel +600 m. 

La previsión de horarios es que estemos todos de vuelta antes de las 17:30 

horas para visitar el pueblo y tomar las cervezas precisas durante un par de 

horas. A las 20:00 h estaremos en el albergue listos para la ducha y cena 

posterior.  

 

DOMINGO, 25 DE JUNIO 

 ALBERGUE - NACIMIENTO DEL VINALOPO-BANYERES. 14 km. +200 m. 

Después del desayuno, la ruta la comenzamos en el mismo albergue Ull de 

Canals, una preciosa masía en la que se encuentra un pequeño centro de 

interpetración de la Sierra de Mariola, que quizás por irnos temprano no lo 

pillemos abierto. 

Pronto nos encontraremos con el río Vinalopó, y seguiremos su curso llegando a 

diferentes molinos de harina que fueron reconvertidos en fábricas de papel y 

que se encuentran en ruinas antes de llegar a la cascada de la Toll Blau y 

despues por el interior del bosque junto al río hasta la Font de la Coveta. Un 

chorrito de agua sale permanentemente de esta pequeña cueva. Aunque hay 

varias fuentes que vierten sus aguas al río, esta se conoce como el nacimiento 

del río Vinalopó. Esta preciosa ruta también se denomina en la zona la "ruta 

del agua". 



 

Saliendo sobre las 09:00 h del albergue, y con la parada del bocata incluido, el 

recorrido de 14 kms se puede completar en menos de 5 h, puesto que tiene 

solo un desnivel + 200 m. El baño, en principio, aquí no está permitido por 

encontrarse dentro del parque natural de la Sierra de Mariola.  

Por lo que es previsible que sobre las 14:00 h estemos en la bonita población de 

Banyeres. Alli dejaremos tiempo para la visita del pueblo, cervezas, comida y 

cafés en modo libre. No obstante, nos reagruparemos a las 17:00 para el viaje 

de vuelta a Cartagena.  

 

  

 



LA DIFICULTAD 

Son rutas de dificultad Media en cuanto a su longitud. No así en cuanto a su 

desnivel. La excursión del primer día es de dificultad más bien Alta, por los 

+600 metros de desnivel acumulado. 

Sábado: BOCAIRENT-BOCAIRENT, 15 Km. +600 m desnivel: Media - Alta 

Domingo: ALBERGUE ULL- BANYERES,  14 Km. +200 m desnivel: Media - Baja 

  

COSTE: 86 € 

Albergue: 56 € + Bus: 30 € 

  

Precio por persona 2 Medias 

Pensiones 

 

49.10 € iva no incluido 10% Tarifa grupos habitaciones compartidas 

- Alquiler de sabanas……….. 1.65 € por persona (IVA no incluido) las dos noches 
 

 

 

INSCRIPCIÓN Y RESERVA  

INSCRIPCIÓN. Plazo hasta el 6 de junio. 

Si tienes intención de hacer este viaje, dínoslo inscribiéndote, sin compromiso 

alguno. Pincha uno de los siguientes enlaces, rellena el formulario con tus datos 

y selecciona la actividad correspondiente al . 

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7. 

https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4

FHKyZKY/viewform?c=0&w=1 

Si hubiera más de 20 inscritos, el orden de inscripción será el utilizado para 

asignar las plazas ofertadas. Los últimos entrarán a formar parte de la lista de 

espera. 

PAGO-RESERVA: 86 €. 

El plazo para realizar la reserva es del 7 al 12 de junio.  

La noche del 6 de junio se comunicará el listado de inscritos para que efectúen 

el ingreso o transferencia de los 88 €  a la cuenta del club.  

 



Entidad: CAJAMAR 

Cuenta: ES71 3058 0291 1527 2002 2577 

Titular: Centro Excursionista de Cartagena 

CIF: G30614002 

Importe: 86 euros 

Concepto: BOCAIRENT + nombre y apellidos 

 

El plazo límite para devolución de los 86 euros de la reserva, en caso de 

baja, es el 15 de junio o posteriormente, si alguien ocupara la plaza.  

En caso de baja posterior al 15 de junio y que nadie ocupe la plaza, se 

devolvería el importe del bus (30 €) perdiendo la reserva del albergue (56 €). 

Las bajas hay que comunicarlas por escrito respondiendo a este email: 

cexcartagena@gmail.com, indicando el nº de cuenta donde realizar la 

devolución de la reserva o parte de ella, caso que proceda. 

 

  

Organiza 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA  

 

Guía responsable:  

Josué Pérez  609 025 991 
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