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DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO

PLANO POR MARGOTX

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

PROVINCIA:

Alicante

COMARCA:

Marina Baixa

POBLACIÓN: Polop - Finestrat

DATOS DEL ITINERARIO

SALIDA Y LLEGADA:

Polop

ACCESO:

(1) Camí del General, Margotx –
(2) Gulapdar (PRCV-17)

DISTANCIA:

9,26 Km. 1ª opción (sólo ida) Ruta lineal
11,4 Km. 2ª opción (solo ida) Ruta lineal

ALTURA:

1370m

TIEMPO:

4h sólo ida (1)-4h 45mn sólo ida(2)

DIFICULTAD:

Alta

PUNTOS DE INTERÉS

Polop Vías de escalada , Fuente de 221 caños, Casco an<guo, mirador del Cas<llo . Finestrat vías de escalada, casco
an<guo
RECOMENDACIONES

No existen puntos de agua en el i<nerario. Llevar ropa cómoda, botas, agua y comida
OBSERVACIONES

Posibilidad de hacer parte de las rutas (hasta coll de pouet
o Casa de Dios) en B.T.T

El acceso al Puig Campana desde Polop, lo podemos realizar, tanto
por Margotx, como por Gulapdar, ambas llegan a un punto en común
el coll de Pouet PR 17.
(1), Si decidimos hacerlo por Margotx, debemos desplazarnos hacia
la urbanización La Alberca, CV-70 rotonda junto a la zona industrial
de Polop. Una vez en La Alberca, tomamos el camí del General que
se encuentra al ﬁnal de la urbanización. Seguimos la pista de <erra
por la derecha, pasamos junto a las ruinas de una casa, Taberna
Margotx, llegamos a un cruce donde hay un poste indicador de la
ruta, tomamos dirección derecha, poco después bordeamos una
cadena que impide el paso a vehículos y llegamos al Mas de la Monja
algo apartado del camino. Aquí la pista desciende para luego en dura
subida llegar a una explanada, Coll de Pouet, aquí encontramos varios paneles indicadores de las diferentes rutas. Desde aquí tomaremos dirección Finestrat por la Font de la Solsida, sin llegar a ella nos
desviamos por la derecha para acceder a la cumbre del Puig Campana. El sendero esta muy bien marcado, pero este tramo no es apto
para iniciados por su diﬁcultad.
(2) Si optamos subir por Gulapdar tomaremos la carretera que conduce a Xirles, en la rotonda hay un panel de las rutas. Una vez en
este punto nos desplazaremos hacia un camino junto al bar Ensueño,
de construcción de madera, este camino bordea el barranco y sale a
la CV 70, cruzamos y tomamos el camino que sigue de frente y que
sigue bordeando el barranco. Salimos a la pista de subida al Castellet
y su Mirador, pasamos por el Mas del Pí y llegamos a la casa de Dios,
aquí encontramos un poste que nos indica la subida a Ponotx, seguimos este camino hasta su ﬁnalización adentrándonos por un bancal
para salir a la senda. Minutos después llegamos a la Cova de la Moscarda que bordeamos por la izquierda para llegar al Coll de Ponotx,
desde aquí las vistas son impresionantes hacia el otro valle. Descendemos por aquí, este tramo recientemente restaurado nos conduce
a el Coll de Pouet, donde tomaremos la misma dirección que detallamos con anterioridad. El duro esfuerzo merece la pena, las vistas
desde la cima del Puig Campana son impresionantes, de izquierda a
derecha podemos ver el Peñón de Ifach, Sierra Helada, Benidorm,
San Juan de Alicante, el Cabeço d´Or y hasta donde la vista nos alcance.
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