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SITUACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO

PROVINCIA: Alicante
COMARCA:

Marina Baixa

POBLACIÓN: Polop-Guadalest
DATOS DEL ITINERARIO
SALIDA Y LLEGADA: Xirles
ACCESO:

Carretera de Polop a Xirles

DISTANCIA:
tano

5,8 Km. a Gines – 11,2 Km. hasta Pan-

ALTURA:

382m– 400m

TIEMPO:

2h (Gines) 4h (Pantano) sólo ida

DIFICULTAD:

Baja
PUNTOS DE INTERÉS

Polop fuentes, mirador del Castillo
Guadalest casco antiguo

RECOMENDACIONES
No existe agua en el transcurso del i6nerario. En Xirles y
antes de llegar a la población “Fuente Bunea”. En Gines,
en los alrededores de la población, cerca del río. Llevar
ropa cómoda, botas, comida y agua.
OBSERVACIONES
Posibilidad de hacer la ruta en B.T.T

Esta ruta es, en su inicio, una de las más transitadas pero
muchos desconocen el tramo que ahora detallamos. El
recorrido empieza en Xirles. Salimos desde la plaza que
hay a la entrada de la población, subimos por la calle S.
Antonio, Alcoy y salimos a la pista dirección izda., junto a
unos edificios de nueva construcción, caminamos unos cien
metros por la pista y cogemos la senda que encontraremos
a la dcha frente a un chalet. Caminamos unos minutos por
ella para salir de nuevo a otra pista asfaltada. Veremos de
frente un rancho de caballos, bajamos unos metros por la
pista, para coger un camino sin asfaltar a la izquierda,
subiremos por una cuesta al go pronunciada y veremos un
deposito de agua, caminamos unos veinte minutos aproximadamente hasta encontrarnos con otra pista que a la izquierda nos conduce a la partida “Verinosa” y al Barranco
de Canet, esta puede ser otra alternativa para el camino de
vuelta. En este punto y para la ida nos desviaremos hacia
la dcha., siempre recto, haciendo caso omiso a otros caminos que podamos encontrar a dcha o izq. Esta ruta transcurre entre pinos la mayor parte de su recorrido, en ella podemos ver unas excelentes vistas de Callosa, Altea y las
montañas de su alrededor.
Una vez en Gines, pedanía de Guadalest, podemos visitar
su pequeña Iglesia, lo que queda del colegio (décadas
atrás los niños de la zona, bajaban desde las masías para
asistir a él). Actualmente viven muy pocas personas, la
mayoría llegados de fuera buscando la tranquilidad que
solo se encuentra ya en sitios como éste.
Para los que quieran continuar la marcha, la opción es, el
pantano de Guadalest. Salimos a la carretera por donde
vinimos, tomamos dirección izda., en sentido descendente,
1 Km. después aproximadamente salimos a la carretera de
Callosa a Guadalest a la altura del puente. Atravesamos la
carretera y a mano izda. Hay un camino que baja al cauce
del río, una vez allí no tenemos más que seguir la pista que
transcurre paralela al río en sentido ascendente. Disfrutando del paseo y sin darnos cuenta llegamos hasta la presa.
El regreso lo haremos por donde vinimos o también podemos tomar la alternativa que comentamos al principio de la
ruta. Dejaremos a la izquierda la pista por la que subimos y
seguiremos de frente por la pda. “La Verinosa”, descenderemos por una pista paralela al Barranco de Canet, que
desembocará al barranco de Xirles. Una vez en este punto
ya en la pista asfaltada, tomaremos dirección izq. que nos
conduce a Xirles y punto final de la ruta.

DESCARGUE EL PLANO EN SU MÓVIL

