
RUTA 12. POLOP – FINESTRAT POR EL 

CAMÍ DE LA SERRA (SENDERISMO) 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

PROVINCIA: Alicante 

COMARCA: Marina Baixa 

POBLACIÓN: Polop - Finestrat  

 

DATOS DEL ITINERARIO  

SALIDA Y LLEGADA: Polop - Finestrat  

ACCESO:               Calle braçalet (junto al puente) 

   vehículo de apoyo en Finestrat.  

DISTANCIA:                13,6 Km.R uta lineal  

ALTURA:                970m 

TIEMPO:                 5 horas sólo ida  

DIFICULTAD:                 Media 

 

PUNTOS DE INTERÉS  

Polop Vías de escalada ,  Fuente de 221 caños, Casco 

an=guo, mirador del Cas=llo . Finestrat vías de escalada, 

casco an=guo  

 

RECOMENDACIONES  

 No existe agua en el recorrido, en Polop fuente de los 

Xorros en Finestrat Font del Molí junto área recrea=va. 

Llevar ropa cómoda, botas, comida y agua.  

 

OBSERVACIONES 

Posibilidad de hacer parte de la ruta en B.T.T  

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO  

Iniciamos esta ruta desde el puente que cruza el barranco de 

Gulapdar en la carretera de entrada a Polop. Una vez situados 

aquí tomaremos la Calle Braçalet, esquina con el puente, siguien-

do paralelos al barranco encontraremos una corta sendita que 

desemboca en un camino que también transcurre paralelo al 

barranco. Siguiendo este camino llegaremos a la CV-70, carretera 

de Benidorm a Guadalest-Benimantell, por la rotonda cruzare-

mos y enlazaremos de nuevo con el camino, hoy dividido por la 

carretera, nos encontramos en el Bovalar, poco después conflui-

mos con el camino que sube de la CV-70 al Castellet. El camino 

de fuerte subida pasa por la zona de escalada bajo el Castellet, 

tras unas cerradas curvas llegamos al mirador y zona recrea=va 

desde donde tenemos una bella panorámica de todo el valle. 

Tras unos minutos de descanso que aprovechamos para disfrutar 

del entorno, reiniciamos la marcha, minutos después pasamos 

por el Mas del Pi y poco después llegamos a la casa de Dios. Aquí 

encontramos un poste de señalización que nos indica el camino a 

seguir, una vez pasada la cadena el camino nos lleva  hasta la 

senda que nos conducirá a la cueva de la Moscarda y el Collado 

del Llamp. Las vista son panorámicas, peñón de Ifach, Sierra He-

lada, Benidorm Puigcampana y todo el valle. Descendemos por el 

paso y llegamos al Coll del Pouet, aquí encontramos una bifurca-

ción de caminos, por la izquierda a Polop por el camí de Margotx,  

de frente en ligera subida Finestrat por la Font de la Solsida y el 

Cim de Puig Campana y por la derecha el camí de la Serra, que es 

el que tomaremos. En ligero descenso llegamos al refugio metáli-

co del centro excursionista de Alicante. La vegetación empieza a 

aflorar después de los duros incendios padecidos años atrás. Sin 

darnos cuenta llegamos al collado de Roc d’Albardalet o el vola-

dor bajo las escarpadas paredes de la sierra, desde aquí contem-

plamos el Cabeçò d’or, el Castellet y Aitana. Minutos después 

llegamos al barranc del Port, aquí encontramos unos postes de 

señalización que marcan el ascenso al Puig Campana y la ruta 

Finestrat-Sella, nosotros atravesamos el pequeño puente que 

cruza el barranco y poco después llegamos al área recrea=va de 

la Font del Molí.  
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CONSULTE EL PLANO EN SU MÓVIL 


