
  

 

 

Domingo 8 de marzo de 2020 
 

SIERRA DE LA FORADÁ 
VALL DE GALLINERA 

 

 
Media Montaña 

 

Salida a las 07:30 h. desde la Plaza de España. Cartagena 



LA VALL DE GALLINERA 

La Vall de Gallinera es un precioso valle entre montañas en el interior de la 

comarca de la Marina Alta, al norte de la provincia de Alicante. Es conocido, 
entre otras cosas, por los cerezos que poblan las laderas de sus montañas, 

ofreciendo el espectáculo de la floración durante el mes de marzo. 

La Vall de Gallinera es un municipio de la provincia de Alicante situado en el 
noreste de la misma , en la comarca de la Marina Alta. Es uno de los valles del 

interior de la montaña formado por los núcleos de población de Benirrama, 
Benialí, Benisivá, Benitaya, La Carroja, Alpatró, Llombay y Benisili. Todos estos 

pueblos constituyen un solo municipio. El Ayuntamiento está en Benialí.  
Es un valle alargado, en forma de corredor con dirección nordeste-suroeste, en 

el que tiene su nacimiento y discurre el río Gallinera, que está rodeado por 

montañas: la Sierra del Almirante, la Sierra de la Albureca y la Sierra Foradá.  

Y la Foradá es la peña más emblemática y el elemento paisajístico más 

representativo de toda la Vall de Gallinera. Cuenta con impresionantes vistas de 

la Vall de Gallinera, al norte, y de la vecina Vall de Alcalá, al sur. 

Excelente ruta por una comarca muy bella. 

ITINERARIO: 

-Alpatró -Lavadero -Horno de Cal -Castillo de Benissili o de Alcalá 

-Fuente de Joan Pellicer -Tossal de la Cruz de las Muertes  -Tossal de Quartesos 

-Peñal Gros -La Foradà -Corral y Cueva del Moro -Sendero de la Foradá 

-Algarrobo monumental -Fuente y balsa del Orégano -Font Vella -Alpatró. 

 

  



LA RUTA 

Nuestro punto de partida es la población de Alpatró y su iglesia. 

Pasaremos por campos de olivos, almendros y cerezos. Tomaremos una rambla y 

comenzará la subida, primero por pista, posteriormente por senda. 

Veremos un antiguo horno de cal. 

Llegaremos hasta el Castillo de Alcalá o castillo de Benissili o Hisn Al-Qala. 

Impresionante fortificación edificada sobre peñales y acantilados. Fue la residencia de 

Al-Azraq y el centro de las revueltas mudéjares que siguieron a la conquista del Reino 

de Valencia por Jaime I el Conquistador en el siglo XIII. 

Continuaremos el ascenso pasando por la Fuente de Joan Pellicer, etnobotánico 

español. Joan Pellicer tenía formación de médico, pero es conocido por su labor como 

etnólogo y botánico, siendo considerado el naturalista más relevante en la Comunidad 

Valenciana. 

A partir de aquí alcanzaremos el collado que nos da acceso a toda la cresta de la 

Sierra de La Foradá. 

Iremos ahora a otro de nuestros objetivos, el Tossal de la Cruz de los Muertos. 

Continuaremos a la búsqueda del vértice geodésico del día que es la Cima del Peñal 

Gros (854 m.), donde disfrutamos de unas panorámicas excelentes a los valles de 

Gallinera y el de Alcalá. Seguidamente pasaremos al del Tossal dels Quartesos. 

 

 

  



Pasaremos por arriba en una corta pero vertiginosa cresta y bajaremos al 

mismo 'Forat' , precioso lugar con encanto. Es todo un sube y baja que nos 

conduce a uno de los destinos importantes. Como curiosidad decir que, dos 

veces al año, el 4 de Octubre y el 9 de Marzo (aproximadamente) podemos 

observar desde el antiguo Convent de San Andrés en Benitaia cómo el sol pasa 

por este agujero en la roca. La llamada Alineación solar de la Foradà. 

Más tarde tomaremos un sendero que nos llevará al corral y la cueva del Moro 

y descenderemos de la cordal para dirigirnos hacia la Fuente del Orégano y su 

balsa; posteriormente tomaremos una senda que nos acompañará a la Font 

Vella. 

Llegaremos nuevamente a Alpatró teniendo a los lados terrazas de cerezos en 

flor (esperemos) y pasando junto a los restos de un algarrobo monumental 

que sigue vivo. 

Excursión muy bonita, aérea, cultural y montañera. Recomendable en cualquier 

momento del año excepto el verano. 

Las sendas son preciosas aunque su caminar requiere de cierta destreza, cosa 

que no resulta ningún problema para gente acostumbrada. 

 

 

  



NIVEL DE ESFUERZO EN MEDIA MONTAÑA 

Nivel 1: Bajo. 

Distancia total recorrida: 15 Km. 

Desnivel Acumulado: +750 m. 

Tiempo total caminando estimado: 6 horas. No apropiada como iniciación. 

Esta es una ascensión adecuada para todos aquellos que tardasteis menos de 

100 minutos en la Prueba de Idoneidad de Media Montaña. 

 

DIFICULTAD DEL CAMINO 

FÁCIL para un Montañero. 

Algo de pista asfaltada, caminos de tierra y la mayor parte por senderos. 

 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

1. Ser Socio del Centro Excursionista de Cartagena 

2. Haber superado la Prueba de Idoneidad de Media Montaña. 

Aconsejable Tarjeta Federativa de Montaña. 

 

IMPORTE: 7 € 

Los 7 € se pagarán al subir al autocar. Procurad llevar el importe justo. 

 

INSCRIPCIÓN 

Hasta las 20:00 h. del jueves 5 de marzo. 

Plazas: limitadas a 54. Se asignarán por riguroso orden de inscripción. 

Si eres socio y deseas venir debes inscribirte pinchando el enlace siguiente: 

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

 

https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp 

4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1, 

 

Y rellena las casillas obligatorias* del formulario, eligiendo la actividad 

SIERRA DE LA FORADÁ 

Si algún compañero lo solicita en la ventana de observaciones al realizar la 

inscripción, pararíamos a las 8:15 horas en el Mc Donalds – Murcia. 

La noche del jueves comunicaremos Listado de Inscritos y Lista de Espera. 

Bajas: Te puedes dar de baja hasta las 20:00 horas de la noche del viernes 6 

de marzo. Basta con enviar un email a cexcartagena@gmail.com, indicando tu 

nombre completo y solicitando la baja de esta actividad. 

 

EQUIPACIÓN 

Botas de montaña; ropa adecuada al tiempo (estamos en marzo); gorra o 

sombrero; braga; guantes; gafas de sol; crema solar; bastones; bocata para 

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


comida del mediodía; agua (2 l.) y algo de picoteo; frontal o linterna. Manta 

térmica. 

 

EL VIAJE 

Salida: a las 7:30 horas, desde la Plaza de España. 

Necesitaremos tres horas para recorrer en autobús los 216 km. que hay entre 

Cartagena y Alpatró. La parada para tomar café será en el Mesón Maigmó. 

El regreso está previsto a las 20:30 h. 

 

Conduce la excursión 

Emilio Cortés   690 167 908 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 
 

http://cexcartagena.wordpress.com 
 

https://www.facebook.com/centroexcursionista.decartagena/ 
 

 

Notas básicas sobre las excursiones en GRUPO: 
El ritmo del grupo lo marca el último, el que menos fuerza tenga y todos tenemos que adaptarnos a 
él. Siempre debemos tener a nuestra vista al compañero de atrás y si no lo vemos nos paramos 
hasta que nos vea, de esta forma el grupo siempre va compacto. 
· Si no eres capaz de esperar para ir al ritmo del más lento, mejor participa en las actividades de otras 
secciones del club de más exigencia física: Montaña o Trail. Igualmente si no eres capaz de ir a una 
velocidad de 4-5 Km/hora en llano y 2-3 Km/hora en subida, mejor no vengas y apúntate a las 
excursiones de iniciación. 
· No se adelantará al guía ya que es el responsable de seguir la ruta propuesta y las posibles 
variaciones de la misma por surgir imprevistos (meteoros, nivel del grupo...) Si bajo tu exclusiva 
responsabilidad abandonas el grupo, por ningún concepto debes perderlo de vista ya que te puedes 
extraviar o tener un accidente sin que el resto del grupo se percate. Pero, si es ese tu caso, mejor no 
vengas. 
· Si por necesidades personales debes de abandonar la marcha por un instante, comunícaselo antes a 
un compañero y, en todo caso, deja tu mochila en el sendero para una fácil localización. 
· Si te resulta difícil seguir el ritmo del grupo o ves que necesitas ayuda para sortear algún obstáculo no 
dudes en comunicárselo al guía para solucionarlo, antes de exponerte. Si tienes algún tipo de alergia o 
enfermedad crónica que precise medicación deberás comunicarlo llevando en tu mochila las 
correspondientes medicinas y darle al guía, antes de iniciar la excursión un recambio de las mismas con 

http://cexcartagena.wordpress.com/
https://www.facebook.com/centroexcursionista.decartagena/


una pegatina con tu nombre. 
La participación en la actividad implica la asunción del riesgo que conlleva hacerla en la montaña, 
reconociendo haber leído y aceptado los mismos. La actividad a realizar es peligrosa y puede tener 
consecuencias imprevisibles al desarrollarse en terreno montañoso, puedes sufrir lesiones y/o pasar 
situaciones con algún tipo de riesgo. Para participar debes encontrarte en perfecto estado de salud, tanto 
físico como psíquico, en buena forma física y reunir los conocimientos técnicos necesarios. Si decides 
participar reconoces que has sido informado de los riesgos que entraña la actividad. Asimismo, deberás 
seguir las recomendaciones y sugerencias indicadas por el guía de la actividad en todo momento, y 
deberás cuidar de reducir el riesgos al mínimo posible, debes guardar siempre un comportamiento 
preventivo para la evitación del riesgo, sin exponerse o exponer a otros compañeros a un riesgo 
innecesario. 
Con tu participación en la actividad autorizas a los guías de la misma a formar parte del reportaje 
fotográfico general que se realiza en cada actividad. Si perjuicio de tu derecho de cancelación que 
podrás ejercer, para ello deberás mandar un e-mail a la atención del guía de la actividad a: 
cexcartagena@gmail.com 


