
RUTA 10. BARRANC DEL SALT POR MAS 

DE LA CARRASCA (SENDERISMO)  

SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

PROVINCIA: Alicante 

COMARCA: Marina Baixa 

POBLACIÓN: Polop 

 

DATOS DEL ITINERARIO  

SALIDA Y LLEGADA: Polop 

ACCESO:               Barranco de  Gulapdar 

DISTANCIA:                20.4km, ruta circular 

ALTURA:                938m 

TIEMPO:                 5h  

DIFICULTAD:                 Media-Alta 

 

PUNTOS DE INTERÉS  

Vías de escalada ,  Fuente de 221 caños, Casco an5guo, 

mirador del Cas5llo  

RECOMENDACIONES  

Llevar ropa cómoda, botas, comida y agua.  

OBSERVACIONES 

Punto de agua en el Mas de la Carrasca. Posibilidad de 

hacer parte de la ruta en B.T.T  

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO  

Tomamos la carretera de Xirles, Benimantell-Guadalest, dejamos 

Xirles a la derecha y con5nuamos hasta confluir con la CV70, 

atravesamos la rotonda y subimos por el camí del Castellet a los 

pocos minutos enlazamos con el camí de Gulapdar. A par5r de 

aquí en ascenso llegamos al mirador del Castellet después de un 

breve descanso con5nuamos, el camino se suaviza pasa por una 

an5gua masía "Mas del Pi" y de nuevo en ascenso llega hasta la 

casa de Dios. Un poste nos indica el camino a seguir. Llegamos 

hasta la Cueva de la Moscarda, en este punto tomaremos por la 

derecha una senda que atraviesa una pinada, poco después lle-

gamos a una zona pedregosa pero sin dificultad, el paisaje se 

abre ofreciéndonos vistas al Castellet y Aitana. Llegamos al Mas 

de la Carrasca, cerca de la casa está la fuente a la que podemos 

acceder si nos desplazamos unos metros. 

Una vez abastecidos de agua retomamos el camino, debemos 

estar atentos pues la senda se pierde un poco, atravesamos la 

finca la cual deberemos respetar. Como referencia y mirando de 

frente izquierda veremos una zona más rocosa en la que se dibu-

ja un camino de piedra, debemos acceder a él. Desde aquí la 

senda está más definida y nos acerca a un bosquecillo, en este 

punto podemos ver, en la distancia, la zona budista en el otro 

lado del barranco. 

Llegamos a una explanada, Mas de Papaxi, desde aquí  nos des-

viaremos por la derecha este camino nos lleva al alto de Sanchet 

este bonito sendero nos conduce al Salt  al que solo podemos ver 

con agua hoy en día en épocas de gota fría. Llegamos a uno de 

los rincones mas bonitos del recorrido el Raco Tovaines, su vege-

tación y sus paredes aptas para la escalada son impactantes por 

su belleza. Minutos después estaremos atentos pues debemos 

desviarnos por la derecha y en descenso (si seguimos de frente la 

senda nos conduce a Benimantell) hecha la puntualización y una 

vez en la pista llegaremos hasta una cadena que impide el paso a 

vehículos desde aquí, con5nuaremos por la derecha hasta llegar 

a la casa de Dios de nuevo. Desde este punto y por el camino que 

subimos regresamos de nuevo hasta Polop  
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CONSULTE EL PLANO EN SU MÓVIL 


