
RUTA 7. PONOTX POR MARGOTX 

(SENDERISMO)  

SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

PROVINCIA: Alicante 

COMARCA: Marina Baixa 

POBLACIÓN: Polop 

 

DATOS DEL ITINERARIO  

SALIDA Y LLEGADA: Polop 

ACCESO:         CV 70 Urbanización l’Alberca  

   camí del   General 

DISTANCIA:               11,5 km sólo ida 

ALTURA:               1137m 

TIEMPO:               4h 

DIFICULTAD:               Media 

 

PUNTOS DE INTERÉS 

Vías de escalada ,  Polop, mirador del Cas3llo  

RECOMENDACIONES  

No existe agua en el i3nerario. Llevar ropa cómoda, 

botas, comida y agua.  

OBSERVACIONES 

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

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO  

El principio de esta ruta es un tanto urbano, podemos iniciar la ruta a 

pie desde Polop o bien desde la urbanización “La Alberca”. Si salimos 

desde Polop, subiremos por la Avda. Gabriel Miró para desviarnos a 

la derecha, por la calle Teulería que nos conduce al polígono indus-

trial Pla de Terol. Al finalizar la calle giraremos a la derecha por la 

calle Hermes, que nos conduce a la rotonda de la CV 70 que cruzare-

mos para ir en dirección a La Alberca. 

Una vez aquí bajamos por el camí del General, cruzamos una rambla 

y subimos por la derecha, minutos después pasamos por delante de 

una casa en ruinas “Taberna Margotx”. Seguimos ascendiendo, en-

contraremos un cruce de caminos, el que nos interesa es el de la 

derecha, atravesamos una cadena en el camino y seguimos avanzan-

do hasta dar con otra casa un poco alejada del camino, Mas de la 

Monja, que dejaremos a la derecha. Después de un pequeño descen-

so tomamos la pista de la derecha con una fuerte subida, este tramo 

se está regenerando después del incendio padecido hace unos años. 

Llegamos a una explanadita “Coll de Pouet” en la que encontraremos 

un poste indicador de PR, a la izquierda Finestrat, de frente al refugio 

J. Manuel Vera y Finestrat y a la derecha Coll de Ponotx. Tomamos 

esta úl3ma alterna3va por senda bien marcada hasta llegar al Coll de 

Ponotx, desde este punto disfrutaremos de una impresionante vista 

de Benidorm y el valle por el que subimos. 

Si queremos ganar en vistas podemos subir hasta la cima de Ponotx 

1.181 m. Tomamos la senda que transcurre por la ladera izquierda 

orientada hacia Gulapdar. Una vez en la cumbre la panorámica mere-

ce todo el esfuerzo realizado, podemos deleitarnos contemplando 

los dos valles. Izquierda Puig Campana, Sierra Cor3na, Sierra Helada, 

Peñón de Ifach y por la derecha Sierra Bernia, Xorta, Serrella. 

Una pena sería no bajar al morro de Ponotx, 3ene un poco de dificul-

tad por la can3dad de piedras que hay debido a la erosión y es un 

poco complicado caminar sobre ellas. Si decidimos bajar lo haremos 

por la parte izquierda, ligeramente mejor. Una vez allí podemos 

contemplar Polop y todo lo detallado anteriormente a vista de pája-

ro. Dependiendo de donde hayamos iniciado la ruta, el regreso lo 

podremos hacer circular bajando por el brrc. de Gulapdar para volver 

a Polop o lineal si dejamos el vehículo en la urb. la Alberca.  

 

CONSULTE EL PLANO EN SU MÓVIL 
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