
RUTA 13. POLOP – FINESTRAT POR  

SACARETS (SENDERISMO)  

SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

PROVINCIA: Alicante 

COMARCA: Marina Baixa 

POBLACIÓN: Polop - Finestrat  

 

DATOS DEL ITINERARIO  

SALIDA Y LLEGADA: Polop - Finestrat  

ACCESO:               CV- 70 Camí del Castellet  

DISTANCIA:                16,9km  

ALTURA:                926m 

TIEMPO:                 5 horas sólo ida  

DIFICULTAD:                 Media 

 

PUNTOS DE INTERÉS 

Polop Vías de escalada ,  Fuente de 221 caños, Casco an4-

guo, mirador del Cas4llo . Finestrat vías de escalada, casco 

an4guo  

 

    RECOMENDACIONES  

 No existe agua en el recorrido, en Polop fuente de los 

Xorros en Finestrat Font del Molí junto área recrea4va. 

Llevar ropa cómoda, botas, comida y agua. 

  

OBSERVACIONES 

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

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO  

Para iniciar esta ruta nos situaremos en el barranc de Gulap-

dar y, para acceder a él, nos dirigiremos por la Avda. Gabriel 

Miró hasta el puente tomando la calle Braçalet, una vez finali-

zada la calle encontraremos una sendita que tomaremos y 

nos conducirá a un camino que paralelo al barranco, transcu-

rre entre fincas hasta confluir con la CV-70. 

Cruzamos la carretera para retomar el camino que parte por 

la izquierda, minutos después llegamos a una intersección y 

nos unimos al camino que sube al Castellet. A par4r de aquí el 

camino empieza a elevarse, aquí se encuentra la zona de es-

calada del Castellet, poco después llegamos al mirador, el 

lugar que invita a un pequeño descanso después de la subida 

y nos ofrece unas preciosas vistas hacia el valle, Polop y al 

fondo el Mediterráneo. 

Con4nuamos y poco después pasamos por el Mas del Pí, mi-

nutos después llegamos a la casa de Dios. Cruzamos la cadena 

y llegamos al inicio de la senda que conduce a Ponotx. Una 

vez en la cueva de la Moscarda encontramos un poste indica-

dor, ascendemos dejando la cueva a nuestra izquierda poco 

después la senda se bifurca tomamos la que desciende (por la 

derecha iríamos al mas de la Carrasca) minutos después esta-

mos en el Mas de Sacarets recientemente restaurado, frente 

a el podemos contemplar un pino monumental. 

Desde aquí salimos a la pista que une Finestrat-Sella toma-

mos dirección izquierda, Finestrat, por la derecha iríamos a 

Sella. Desde la pista podemos contemplar la Crestería dels 

Castellets, formación rocosa de gran belleza. La pista, ya as-

faltada, comienza a descender y el paisaje nos ofrece vistas 

del Puig Campana, Cabeçò d’Or, la bahía de Alicante…, el úl4-

mo tramo ya más  urbano nos acerca a los pies del Puig Cam-

pana. Cruzamos un pequeño puente sobre el canal del Ba-

rranc del Port y poco después llegamos a la Font del Molí y su 

área recrea4va, fin de la ruta  
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CONSULTE EL PLANO EN SU MÓVIL 


