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SITUACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO

PROVINCIA:

Alicante

COMARCA:

Marina Baixa

POBLACIÓN: Polop

DATOS DEL ITINERARIO

SALIDA Y LLEGADA:

Polop

ACCESO:

Barranco de Gulapdar

DISTANCIA:

23,1km ruta circular

ALTURA:

927m

TIEMPO:

7-8h

DIFICULTAD:

Media-Alta

PUNTOS DE INTERÉS

Vías de escalada , Fuente de 221 caños, Casco an2guo,
mirador del Cas2llo

RECOMENDACIONES

Llevar ropa cómoda, botas, comida y agua.

OBSERVACIONES

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

Iniciamos la ruta en Polop, concretamente en el puente que hay en la
entrada a la población y que cruza el barranco. Paralelo a el se encuentra la calle Braçalet, tomamos ésta y nos desviamos por un senderillo que desemboca en un camino que transcurre paralelo al barranco. Minutos después llegamos a la CV70 Benidorm-Guadalest,
atravesamos ésta a la altura de una rotonda y tomamos el camino
del Bovalar, seguimos paralelos al barranco. Conﬂuimos por la derecha con el camino del Castellet que sube también por la CV70. A
par2r de aquí el camino comienza a elevarse hasta la altura del Mirador del Castellet, una parada nos viene bien para tomar un respiro y
disfrutar de las vistas que nos ofrece. Retomamos el camino y pasamos por el Mas del Pi y la casa de Dios, a la altura de esta atravesamos la cadena y tomamos el camino que conduce a Ponotx. Llegamos a la cueva de la Moscarda, en este punto, un poste señalizador
nos indica el camino, dejamos la cueva a nuestra izquierda y en ascenso llegamos a un punto donde el sendero se bifurca con2nuamos
de frente en descenso (no confundir con el de la derecha que conduce al Mas de la Carrasca, el sendero transcurre entre pinos para salir
a un camino que conduce a la Masía de Sacarets junto a un pino
monumental. En este punto nos encontramos con un cruce de caminos, por la izquierda Sella-Finestrat, por la derecha collado de Sanchet-el Salt, con2nuamos y en el camino encontraremos una valla
que impide el paso a vehículos no autorizados es la zona de la comunidad budista, un si2o precioso y tranquilo. Llegamos a un espacio
abierto Masía de Papaxi, esta zona esta habilitada para el aterrizaje
de helicópteros forestales. Abandonamos la pista y con2nuamos por
un sendero derecha y luego izquierda y que nos conduce al collado
de Sanxet y el Salt. La vista desde aquí es espectacular. Debido a la
altura, en días de fuertes lluvias podemos ver el salto de agua desde
la distancia.
Una vez pasado el Salt nos encontramos en la zona de grandes paredes de roca, aptas para la escalada, aquí encontramos el tossal de
Levante, el cim Notario-Perea y l´Altar. Minutos después tomamos
un sendero de bajada por la derecha y que nos conduce a
l´Almasere. La senda desemboca en un camino de 2erra y este a su
vez en otro asfaltado, por la izquierda Polop por l´Almasere, por la
derecha Polop por Gulapdar, tomamos este y llegamos a la casa de
Dios y desde aquí regresamos a Polop.

CONSULTE EL PLANO EN SU MÓVIL

