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Campana 

 
FECHA: 9 Mayo 2015 

 
 

Cuentan, que el trozo de roca que salió disparado d el puntapié que 
Roldán le dio a la montaña del Puig Campana fue a p arar al mar de 

Benidorm. 
 

El Puig Campana  es una montaña que forma parte de las Cordilleras Prebéticas, en el 
sureste de la Península Ibérica. Con una altitud de 1410 metros, se trata de la cima 
más elevada cercana a la costa de España, tan solo a 10 km de la misma. Se 
encuentra situada en el término municipal de Finestrat y está incluida en la lista de 
Lugares de Interés Comunitario (LIC) de la Comunitat Valenciana. Alberga numerosas 
especies vegetales, algunas de ellas endémicas, tales como el Cistanche (Cystanche 
phelypaea) y, muy especialmente, el Teucrium lepicephalum. 
 
En su punta cónica presenta dos cimas. La que está situada a poniente presenta una 
gran fractura o portilla, conocida con el nombre histórico y autóctono de El Portell, 
aunque también se le atribuyen otros nombres en la actualidad. 
 

La cuchillada o tajo que presenta la cima del Puig Campana ha dado lugar a 
numerosas leyendas o, mejor dicho, a múltiples versiones de una misma leyenda. El 
héroe francés Roldán, comandante de Carlomagno, se enzarzó en combate con un 
jefe moro y, ensimismados en el duelo, acabaron frente a frente en la cima de esta 
montaña. En un momento en que el caudillo musulmán había sido arrojado al suelo, 
Roldán levantó su espada, Durandarte, para, descargando todo su furia, darle al infiel 
el golpe final. Sin embargo, éste lo esquivó, pero de la inmensa fuerza con la que 
Roldán propinó el golpe, cortó un gran trozo de roca, que cayó rodando hasta el mar. 
Esta roca sería lo que hoy conocemos como la isla de Benidorm y la hendidura que 
habría dejado sobre la montaña habría conservado el nombre del héroe. 

Existen muchas variaciones de esta leyenda. Para mostrar otra versión, hay quienes 
aseguran que lo que pretendía Roldán al descargar su Durandarte era alargar el día, 
pues según éstos, Roldán estaba enamorado de una joven moribunda a quien habían 
asegurado que moriría con el último rayo de sol, lo que el héroe trató de impedir dando 
el monumental tajo al monte. 



DIA: Sábado 9 de Mayo de 2015 

 
SALIDA: 7:00 horas desde el Bar Daniel, cruce ctra. Peñas con Circunvalación. Absoluta 

puntualidad. 

 
DISTANCIA: 11,56 Km 

Altura mínima: 359 m. Altura máxima: 1.410 m. Ascensión acumulada: 1.081 m  

 
DIFICULTAD: Media-Alta 

No obstante, se recomienda prestar la debida atención en algunos tramos y cierta experiencia 

en senderismo. 

 
http://www.wikirutas.es/images/manualMIDE.pdf 

 
MONITORES: José Manuel Jimenez  y Pedro Campayo 

 

PLAZAS: 33 plazas (aforo autobús, no se admiten desplazamientos en coches particulares). 

 
INSCRIPCIONES: Hasta que se completen las plazas. 

Hay que rellenar el formulario de inscripción que figura en la página Web del CEA: 

www.centroexcursionistaab.es  Lo encontraréis en la pestaña actividades . Se contestará 

por e-mail confirmando o no la adjudicación de plaza y se os indicará el importe y la forma de 

realizar el ingreso en la cuenta del CEA. 

 
MUY IMPORTANTE: Nunca se debe realizar el ingreso en la cuenta corr iente del 
Centro Excursionista antes de haber hecho la inscri pción y haber recibido la 
conformidad. 
 
OBSERVACIONES: Para participar en las actividades organizadas por el Centro 

Excursionista de Albacete es obligatorio disponer de seguro de accidentes. A los participantes 

que no tengan Licencia Federativa se les tramitará un seguro individual para ese día con la 

compañía aseguradora. 

En la página web del C.E.A. figuran las “Condiciones Generales de Participación” y el 

hecho de formalizar la inscripción y la asistencia a cualquiera de las actividades organizadas 

por esta Asociación implica que se conocen y aceptan las mismas. 

 
PRECIO 
SOCIO DE NUMERO 
CON LICENCIA 

SOCIO DE NUMERO 
SIN LICENCIA 

SOCIO PARTICIPANTE 
CON LICENCIA 

SOCIO PARTICIPANTE 
SIN LICENCIA 

16 € 16 € 18 € 21 € 
El precio incluye desplazamiento, seguro y monitores del C.E.A. 

 

Importante: En caso de renuncia a la plaza, únicamente se devolverá el 75 % de la cuota 

ingresada, si se comunica con 7 o más días de antelación, y el 50 % si es con menos de 7 días. 

No acudir el día de la ruta no da derecho a ninguna devolución. En cualquier caso se 

descontaran los gastos generados previamente como la tramitación del seguro, comisiones 

bancarias, etc. 



EQUIPO: Consultar y adecuarlo a las previsiones meteorológicas. Muy recomendable llevar 

botas de trekking o media montaña y bastones, Pantalón trekking, mochila pequeña, forro 

polar/chaqueta (algo de abrigo), bebida, comida para almorzar y comer, dinero y 

documentación. 

 
CONSEJOS: 
· Informarse de las previsiones del tiempo para llevar el equipo que resulte más adecuado. 

· Llevar en una bolsa aparte unas zapatillas y una camiseta o chándal secos para cambiarse 

después de la ruta.  

. Estaremos más cómodos y no mancharemos el autobús. 

 
ALMUERZO Y COMIDA : En ruta. 
 
MENÚ: Lo que se lleve cada uno y podamos compartir 
 

La idea principal de la ruta es pasar todo el día e n la montaña. 
 
DESCRIPCIÓN: 

El Puig Campana con una altitud de 1.409 m, es la segunda cima mas alta de la provincia de 

Alicante comenzaremos en Finestrat población en la que se encuentra esta sierra. Subimos a la 

cima por la pedrera (barranco de los Marietes), siguiendo la ruta que utilizan en las pruebas 

del Kilometro Vertical, seguimos por una senda bien definida, más adelante tenemos tramos 

con mucha piedra suelta que hace que nuestra marcha sea más lenta. Pasamos entre las nubes 

y al llegar a lo más alto del barranco disfrutamos de un mar de nubes espectacular o de las 

impresionantes vistas. Continuamos hasta el geodésico desde donde podíamos ver varios picos 

como el Cabeso Dor, Aitana, la sierra de Aixorta, etc… 

 

 
 

Perfil: 

 
 



Mapa: 

 

 
 

 
 
 


