CATEDRAL DEL SENDERISMO
(La
La Vall de LaguarLaguar Alicante)
Alicante
SÁBADO
ÁBADO 4 DE FEBRERO DE 2017
201

DATOS DE INTERÉS
HORA DE SALIDA

7:00 h. (se ruega absoluta puntualidad)

LUGAR DE SALIDA

Desde el Bar Daniel -Paseo
Paseo de la Circunvalación, 113113

DISTANCIA

15 Km.

Nº DE PLAZAS

limitadas

DIFICULTAD

MEDIA
MEDIA-ALTA
( Dependiendo de las C. Meteorológicas)

ASC. ACUMULADA

850 mts

DES. ACUMULADO

850 mts

COORDINADORES

Fernando López y Jose Manuel Jimenez

INSCRIPCIONES

www.centroexcursionistaab.es

(PESTAÑA ACTIVIDADES)

INSCRIPCIONES Y CUOTA
Hay que rellenar el formulario de inscripción ubicado en la página Web del CEA
www.centroexcursionistaab.es . Lo encontrareis en la pestaña actividades.. Se os contestará
por e-mail la adjudicación de la plaza,
plaza indicándose el importe y la forma de realizar el ingreso
en la cuenta del CEA.
Nunca se debe realizar el ingreso antes de haber hecho la inscripción y recibido la
conformidad.

CUOTA

SOCIO DE NÚMERO C.E.A

SOCIO PARTICIPANTE

CON LICENCIA

14

17

SIN LICENCIA

14

19

• La cuota incluye desplazamiento en autobús, seguro Axa y coordinadores de ruta.
• En caso de renuncia únicamente se devolverá el 75 % de lo ingresado 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
cualquier caso se descontaran los gastos generados
previamente como la tramitación del seguro, comisiones bancarias, etc.

OBSERVACIONES IMPORTANTES
o

En la página web del C.E.A. figuran las “Condiciones Generales de
e Participación”.
La inscripción a cualqu
quiera de las actividades organizadas por esta Asociación
Asoci
implica
que se conocen,, asumen y aceptan las mismas.

o

Para participar en las actividades
act
organizadas por el Centro Excursion
nista de Albacete
es obligatorio dispon
ner de seguro de accidentes. A los participantes que no tengan
Licencia Federativaa se les tramitará un seguro individual para ese día
ía con
c la compañía
aseguradora AXA. Las prestaciones, condiciones y coberturas se encuentran
expuestas en dicha página web.

RECOMENDACIONES
o

Informarse de las previsiones
p
del tiempo para llevar el equipo que resulte más
adecuado. Mochila pequeña, bebida y comida.
comida Se almuerza y se come en el campo.
campo

o

Llevar en una bolsa
lsa aparte
a
unas zapatillas y una camiseta o chánd
ándal secos para
cambiarse después dee la ruta. Estaremos más cómodos y no mancharemos.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Amigos, nos marchamos a “La Catedral del Senderismo”. Se trata de una de esas rutacas
emblemáticas que hay que hacer al menos una vez en la vida. El Recorrido es circular y está ubicado en
La Vall de Laguar, municipio de la Marina Alta, provincia de Alicante. La característica principal de este
sendero, de origen morisco, son sus 6873 escalones
escalones excavados en la roca, que al final se hacen
interminables. Estas escaleras servían de acceso a las zonas de labor agrícola mediante nuestros amigos
“los bancales”. Ascenderemos a antiguos poblados deshabitados y bajaremos a barrancos y cauces de
ríos
os secos, una y otra vez… Es la ruta PR-V
PR 147 – LA VALL DE LAGUART – EL BARRANC DE L’INFERN, LA
CATEDRAL DEL SENDERISMO. ¡Vámonos!
Comenzaremos nuestra ruta en Benimaurell dirección a Fleix, su lavadero y la Font Grossa.
Grossa A la
izquierda de la carretera tenemos los potentes caños de la Font Grossa, a la derecha el lavadero. Si
seguimos la carretera, a escasos 30 metros, encontramos la bajada a los primeros escalones moriscos.
La bajada empieza con un suave zig-zag
zig
que en unos
nos 20 minutos nos deja en el Forat de la Juvea, un
agujero excavado en la roca que nos
deja en el otro lado de la montaña. Sin
demorarnos avanzamos, otros cuantos
escalones de piedra que bajan hasta
un cauce seco nos esperan. Cuando
atravesamos este pequeño
peque cauce nos
queda un nuevo descenso que poco a
poco aumenta su desnivel a través de
más escalones moriscos. Llegamos al
cauce del río Girona, un cauce de
piedras blancas que siempre está seco
ya que el río pasa por el subsuelo. Si
miramos a la izquierda tenemos
t
lo que
sería el final del barranco del Infierno
(la ruta espeleológica) y si miramos a la derecha tenemos el cauce que llevaría a la presa de Isbert.
Dejamos el cauce y comenzamos a subir por un zig-zag
zig zag algo más acusado. Las vistas que vamos
teniendo son espectaculares. Esta subida está muy bien conservada y se hace cómoda.
Tras andar unos 25-30
30 minutos a través de estos escalones
llegaremos a unas casas en las que hay una pequeña balsa y, un poco
más adelante, el Pou de Juvea, un antíguo pozo cuya
cuy agua sale
accionando una palanca. Aquí entraremos en Juvees d’enmig, un
cartel indicador nos desviará a la izquierda donde nos espera una
casa rural y un cartel que nos señala “Barranc de l’Infern” y “Font de
Reinós”. Realmente aquí es por donde se va al auténtico Barranc de
l’Infern, la ruta de aventura que va de poza en poza a través de las
entrañas del cauce del río Girona. De nuevo bajamos a través del
sendero con algunos escalones más de piedra menos definidos. El
camino es mucho más estrecho que la anterior bajada pero no tiene
ninguna dificultad. Esta parte de la ruta es espectacular porque

pasamos por bajo de grandes paredes con forma de cueva y poco a poco se va observando la
verticalidad de la Sierra Carrasca, montaña que tenemos justo en frente de nuestros ojos. Pronto nos
encontramos la Font de Reinós, una pequeña fuente de un sólo caño que deja caer el agua en una poza
muy pequeña que a su vez la deja pasar a dos similares.
Seguimos bajando y en poco tiempo nos encontramos de nuevo en otra parte
par del cauce del río
Girona, entre dos moles rocosas de paredes casi verticales con más de 150 metros de altura. Avanzamos
y de nuevo una subida algo más incomoda
inc moda por los dichosos escaloncitos moriscos… Esta subida es algo
menos llevadera ya que tenemos que
que superar un gran desnivel en muy pocos metros.
En el camino nos vamos encontrando con algunas casas abandonadas. Llegaremos a Juvees de
Dalt donde tenemos una explanada rodeada de casas y antiguos pozos. Desde ahí arriba podemos ver
perfectamente el lugar donde nos tenemos que dirigir, junto a Benimaurell. Ahora nos espera una larga
bajada.
Es tremendo comprobar cómo la naturaleza es capaz de
de crear espacios tan bonitos como este.
Esta bajada es una de las más largas pero se combina con caminos con muy poco desnivel. En 25
minutos llegamos a un nuevo barranco, el de Racons, un pequeño
barranco de piedras blancas que nos presenta, a la izquierda,
izquierd el
inicio del siguiente y último punto de subida.
Iniciamos el último ascenso por las escaleras moriscas.
Exigente pero llevadero, poco a poco iremos ganando altura hasta
llegar a los grandes cortados que veíamos desde Juvees de Dalt.
Aunque es la subida
da más larga de la ruta no se hace pesada porque
los escalones están en muy buen estado y en aproximadamente 30
minutos llegaremos a un mirador natural desde el que tenemos una vista impresionante de Denia con el
impresionante Segaria a la izquierda sobre Sant i Negret y Beniarbeig a la derecha. Al fondo, en Denia,
resalta el Castillo del pueblo… y todo ello con un precioso Mar Mediterráneo de fondo. Dejamos el
mirador natural y seguimos las escaleras para llegar pronto a los bancales de Benimaurell que nos
dejarán unas preciosas vistas del Montgó (y la Isla de Ibiza en condiciones óptimas de visibilidad) y el
Cavall Verd. En un periquete llegaremos a Benimaurell, momento ideal para de refrescar nuestros secos
gaznates.

MAPA TOPOGRÁFICO Y PERFIL

