
RUTA 16. POLOP – FONT DEL MOLI 

(BENIMANTELL) (SENDERISMO)  

SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

PROVINCIA: Alicante 

COMARCA: Marina Baixa 

POBLACIÓN: Polop - Benimantell 

 

   DATOS DEL ITINERARIO  

SALIDA Y LLEGADA: Polop-Benimantell 

ACCESO:               Xirles, Plaza-Lavadero  

DISTANCIA:               11,8 km- Ruta lineal, sólo  ida   

   (vehículo de   apoyo)  

ALTURA:               853m 

TIEMPO:               4h sólo ida  

DIFICULTAD:               media 

   

   PUNTOS DE INTERÉS  

Polop casco an7guo, zonas de escalada- Benimantell casco 

an7guo- Guadalest conjunto histórico  

   RECOMENDACIONES  

 Llevar ropa cómoda, botas, comida y agua. No hay puntos 

de agua, salvo en el inicio de la ruta ( Xirles) y la llegada 

(Font del Molí Benimantell).  

 

OBSERVACIONES 

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

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO  

Para iniciar esta ruta nos desplazaremos a Xirles, pedanía del 

municipio de Polop, previamente dejaremos el vehículo de apoyo 

en la Font del Molí para el regreso. Una vez en Xirles  iniciaremos 

la ruta desplazándonos desde la plaza de la entrada de la pobla-

ción por la C/ S Antonio, Alcoy para salir a una pista asfaltada que 

encontraremos por la izquierda junto a unos nuevos edificios. 

Sin desviarnos de la pista llegaremos a la carretera CV-70 a la 

altura de un puente cruzamos y en ascenso nos desviamos por la 

izquierda por senda para salir a un camino asfaltado. Con7nua-

mos en ascenso y bordeando la carretera enlazamos de nuevo 

con la senda transitamos por una zona de alto valor ecológico 

Matet. Siguiendo esta senda bien trazada saldremos a un camino 

asfaltado Matet-l'Almasere en este punto nos desviamos por la 

izquierda haciendo caso omiso a otros caminos que podamos 

encontrar a derecha o izquierda, nuestro obje7vo son las inmen-

sas paredes que vemos al frente. La pista se bifurca con un ca-

mino flanqueado por una cadena que conduce a L’Almasere (por 

la izquierda llegaríamos a la casa de Dios y la pista de Gulapdar, 

Ponotx) franqueamos la cadena y con7nuamos por una pista que 

abandonamos minutos después por la derecha para con7nuar 

por una senda en ascenso. Esta senda se une a otra, por la iz-

quierda conduce al Salt y por la derecha a Benimantell, tomamos 

esta úl7ma opción para llegar a nuestro des7no.  

La senda llanea unos minutos pero, poco después debemos 

abandonarla para desviarnos por otra (izquierda) en duro ascen-

so. Terminada la senda salimos a una pista de 7erra, PR-CV Be-

nimantell-Sella por el paso del contador, con7nuamos por la 

derecha en suave descenso y poco después pasamos por Casa 

del Pi con fuente y una pequeña alberca. Sobrepasada la casa por 

la izquierda y un poco separada del camino se encuentra la Font 

del Pi. Por el camino asfaltado encontramos una bifurcación por 

la de recha, es una estrecha carretera que se une a la CV-70, 

con7nuamos por la izquierda por dicha carretera y minutos des-

pués llegamos a la Font del Molí y su área recrea7va, una zona 

apta para tomar un bocado  después del esfuerzo.  
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CONSULTE EL PLANO EN SU MÓVIL 


