
RUTA 6. PONOTX POR GULAPDAR 

(SENDERISMO)  

SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

PROVINCIA: Alicante 

COMARCA: Marina Baixa 

POBLACIÓN: Polop 

 

DATOS DEL ITINERARIO  

SALIDA Y LLEGADA: Polop 

ACCESO:              CV 70 Subida al Castellet  

DISTANCIA:              19,5km ida y vuelta, Ruta lineal  

ALTURA:              1137m 

TIEMPO:               6 hrs ida y vuelta 

DIFICULTAD:              Media 

 

PUNTOS DE INTERÉS 

Vías de escalada en el Castellet y Ponotx,  Polop, mira-

dor del Cas5llo  

RECOMENDACIONES  

No existe agua en el transcurso del i5nerario. Llevar 

ropa cómoda, botas, comida y agua.  

OBSERVACIONES 

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

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO  

La ruta que detallamos a con5nuación empieza en Polop, concre-
tamente en la rotonda de acceso al casco urbano. Cogemos di-
rección Xirles – Guadalest, dejamos Xirles a la derecha y a la iz-
quierda junto a una construcción de madera encontramos un 
panel indicador de PR y un camino por el que podemos empezar 
la ruta bordeando el barranco 1ª opción, 2ª opción, por la misma 
carretera para salir en ambos casos a la CV 70. 

Una vez en la rotonda, tomamos el camino del Castellet si 
subimos por la carretera, si lo hacemos bordeando el río, tam-
bién llegamos a una rotonda que atravesamos y cogemos el ca-
mino que hay a la izquierda y que sigue bordeando el barranco.  

A los pocos minutos enlazamos con otra pista “Camí de Gulap-
dar”, a par5r de aquí la pista gana más pendiente hasta llegar al 
Castellet y su mirador. 

Desde aquí ya se puede disfrutar de una bonita vista de Polop, su 
valle e incluso el Peñón de Ifach.  

A par5r de este punto el camino se suaviza, pasamos por una 
an5gua masía y el camino sube de nuevo hasta la casa de Dios 
(pintada de azul). Aquí encontramos un cruce de caminos y un 
poste indicador de PR, nosotros cogeremos el camino de la iz-
quierda que 5ene una cadena. Seguiremos por esta pista de 5e-
rra hasta el final que da a un bancal, aquí debemos buscar las 
señales de PR pintadas de blanco y amarillo que nos indica la 
senda a seguir. 

Llegamos a la cueva de la moscarda donde encontraremos otro 
poste indicador, nosotros tomaremos la senda de la izquierda 
que nos conduce al Coll de Ponotx, la vista desde aquí es impre-
sionante Benidorm, Puig Campana y todo el valle. 

Para subir a la cima del Ponotx, tomaremos una senda que en-
contraremos a la izquierda clara y señalizada en su parte inicial, 
no así la parte final donde se pierde en algunos tramos debido a 
las piedras. Para los más arriesgados y que quieran bajar al mo-
rro de Ponotx (merece la pena) es recomendable bajar lo más a 
la izquierda posible, debido a la lluvia y el viento las piedras están 
muy erosionadas y es un poco complicado andar sobre ellas. 

El sacrificio lo merece, Polop a vista de pájaro, Serrella, Xorta, 

Almedia, Bernia, El Peñón de Ifach, Sierra Helada, Benidorm, Puig 

Campana, y en días claros podemos dis5nguir la sombra de la isla 

de Ibiza.  
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CONSULTE EL PLANO EN SU MÓVIL 


