
RUTA 17. POLOP – FONT DE L´ARC 

(SELLA) (SENDERISMO)  

SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

PROVINCIA: Alicante 

COMARCA: Marina Baixa 

POBLACIÓN: Polop - Sella 

 

DATOS DEL ITINERARIO  

SALIDA Y LLEGADA: Polop-Sella 

ACCESO:               Avda. Gabriel Miró, junto al puente  

DISTANCIA:                14,9 km- Ruta lineal, sólo ida 

   (Vehículo de  apoyo)  

ALTURA:                927m 

TIEMPO:                 5h 30mn sólo ida  

DIFICULTAD:                 media 

 

  PUNTOS DE INTERÉS  

Polop casco an;guo, zonas de escalada- Sella casco an;-

guo, zonas de escalada.  

 

RECOMENDACIONES  

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

de agua, salvo en el inicio de la ruta o la llegada  

 

OBSERVACIONES 

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

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO  

Iniciamos la ruta desde el puente que hay en la carretera de en-

trada a la población, si queremos evitar asfalto, podemos dejar el 

vehículo en la zona del mirador del Castellet. 

Los que inicien la ruta desde Polop deberán tomar desde el 

puente la calle Braçalet, una vez finalizada la calle encontrare-

mos paralela al barranco una sendita que tomaremos y nos con-

ducirá a un camino que transcurre entre fincas hasta confluir con 

la CV-70. Cruzamos la carretera para retomar el camino por la 

izquierda para salir a la pista de subida al Castellet. Este tramo de 

fuerte subida nos conduce al mirador, el lugar invita a una pe-

queña parada pues desde aquí las vistas al valle son fantás;cas. 

Con;nuamos y minutos después pasamos por el Mas del Pí, el 

camino ya de ;erra vuelve a elevarse para conducirnos hasta la 

Casa de Dios. Aquí encontramos un poste indicador de las rutas, 

nosotros tomamos la dirección de subida a Ponotx. El camino 

termina y se transforma en senda llegando a la cueva de la Mos-

carda, en este punto hay otro poste que nos indica la dirección a 

seguir. Nos desplazamos dejando la cueva a nuestra izquierda 

por una senda que de frente desciende (no confundir con la de la 

derecha que conduce a el Mas de la Carrasca) en tramos, se con-

vierte en camino hasta llegar al Mas de Sacarets, en este punto 

se encuentra la pista de Finestrat-Sella, tomamos dirección dere-

cha para llegar a nuestro obje;vo. 

Comenzamos a descender y a nuestra izquierda podemos ver la 

impresionante obra geológica dels Castellets, con;nuamos el 

descenso llegando al Barranc de Xarquer bajo el Mas del Goleró. 

Aquí se encuentra la desviación del PR 15 que conduce al SALT y 

a Polop, seguimos por la izquierda pasando por el Mas del Secre-

tari y L´Alt de Tafarmach, sin darnos cuenta llegamos al barranc 

de L´Arc. De frente podemos dis;nguir el Peñón Divino, conocido 

por sus impresionantes paredes de escalada. Poco después llega-

mos al refugio de la Font de l´Arc, un si;o estupendo para termi-

nar la jornada. 
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CONSULTE EL PLANO EN SU MÓVIL 


