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DATOS DE INTERÉS
HORA DE SALIDA

7:00 h. (se ruega absoluta puntualidad)

LUGAR DE SALIDA

Desde la Churrería Azorín – Carretera Circunvalación

DISTANCIA

12 Km.

INSCRIPCIONES

Hasta completar plazas

DIFICULTAD

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

ALTURA MÍNIMA

1.024 m.

ALTURA MÁXIMA

1.550 m.

ASC. ACUMULADA

726 m.

DES. ACUMULADO

720 m.

COORDINADORES

Juanjo Zorrilla, Rafa Sacasas, Victorio García
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Hasta que se completen las plazas. 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, 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 PARTICIPANTE

CON LICENCIA

SOCIO DE NÚMERO
C.E.A
19

SIN LICENCIA

19

24

22

• La cuota incluye desplazamiento en autobús, seguro accidentes 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 caso se descontaran los gastos
generados previamente como la tramitación del seguro, comisiones bancarias, etc.

O B S E R V A C I O N E S

I M P O R T A N T E S

o En la página web del C.E.A. figuran las “Condiciones Generales de Participación”.
La inscripción a cualquiera de las actividades organizadas por esta Asociación implica
que se conocen, asumen y aceptan las mismas.
o 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
AXA. Las prestaciones, condiciones y coberturas se encuentran expuestas en dicha
página web.
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o Informarse de las previsiones del tiempo para llevar el equipo que resulte más
adecuado. Mochila pequeña, bastones, botas de montaña. Bebida suficiente (durante el
primer tramo se puede repostar), comida para almorzar y comer (comeremos en ruta),
protección solar, gafas de sol y gorra.
o 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.
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En esta ocasión rebasamos, de nuevo, los límites de nuestra Comunidad Autónoma para
dirigirnos a La Sierra de Aitana, entre las comarcas de La Marina Baixa, El Complat y L´Alcoià,
que con sus 1558 m. de altitud constituye el techo de la provincia de Alicante.
Durante el ascenso comprobaremos que se trata de una Sierra llena de contrastes y de
fabulosas vistas, su estratégica ubicación

nos permite distinguir la mayoría de picos

importantes de estos sistemas montañosos: Puig Campana, Ponoig, Peñón de Ifac, etc… Con
una orografía completamente abrupta (Sierra de Bernia) donde predominan los vértices
puntiagudos y paredes verticales que a buen seguro nos

Penya

Forata

impresionaran.
El ascenso lo haremos por senderos bien señalizados: el
PR-CV21 y el sendero botánico del Passet de la Rabosa.
Aprovecharemos la cuerda para ascender a varios vértices
de la Sierra, el Aitana Oriental (1547 m.) y Peña Alta
(1505m.).

Descenderemos

hasta

el

Collado

de

Tagarina, pasaremos por las faldas del Alto de Tagarina,
donde se encuentra la micro-reserva de flora “Runar dels
Teixos” y visitaremos una de las construcciones típicas
para almacenar nieve “Clot del Teixos”.
Tendremos la posibilidad de pasar por el Trinquet, zona de rocas que han sido seccionadas
y desplazadas por movimientos geológicos, formando un “submundo” de pasillos que dan un
plus de aventura al introducirnos en ellos.
Es un recorrido sin complicaciones importantes, solo a tener en cuenta algún punto en el
Passet de la Rabosa (Paso de la Zorra). Estrecho paso entre las rocas de la cima, que
comunica la cara norte de Aitana con la cara sur.
Existe la posibilidad de hacer acopio de agua durante la primera parte del recorrido. En el
Inicio y en dos fuentes más (fuente del Nogal y fuente Forata). Fuentes que tienen gran
estima por la calidad de sus aguas.
RECORRIDO
Fuente de Partegat – Fuente del Nogal – Fuente de Forata – Nevero - El Trinquet –
Penya Forata - Pas de la Rabosa – Aitana Oriental – Peña Alta – Collado de Tagarina –
Runar dels Tiexos – Nevero– Fuente de Partegat

Para comenzar nuestra ruta tendremos que
desplazarnos
Benifato

hasta

(Marina

la

población

Baixa,

663

de
m.),

concretamente al paraje de la "Font de
Partegat”.
Comenzamos a caminar por la pista de
tierra que sale por la parte izquierda de la
fuente de Partegat. Seguimos el PR-CV21,
aunque a pocos metros y en la primera
curva tenemos la posibilidad de acortar una

Fuente de Partegat

parte de esta pista si tomamos un sendero que pasa junto a la Casa de Partegat, nosotros así
lo haremos. La senda va tomando altura y nos muestra la belleza de algunas sierras de
nuestro entorno, como la cresteada Sierra de Bernia.
Llegamos

a

otra

bifurcación

señalizada con paletas, para coger la
senda que sale a la derecha.
Encontramos algún panel bastante
deteriorado, que nos informa de que
estamos también en el itinerario
botánico del Passet de la Rabosa. La
senda va ascendiendo poco a poco
Al fondo Sierra de Aixortá

y un vistazo hacia atrás ya nos
permite observar unas magníficas vistas del Valle de
Guadalest.

Siguiendo

la

señalización

durante

aproximadamente 2 km. conseguiremos llegar a la primera
de las fuentes del camino, "Fuente del nogal" (que mana a
unos 1250 m. de altura), con una pequeña balsa a su lado. El
sendero desemboca en una pista, que seguimos a la derecha
y desde la que ya divisamos las puntas de las antenas del
Escuadrón de Vigilancia Aérea (EVA nº 5), que el ejército del
aíre tiene instaladas en Aitana. Mirando hacia la izquierda
podemos divisar la peculiar formación de la "Penya Forata”.
Esta roca da nombre a la fuente que encontramos a sus pies,
la “Font Forata”, esta original fuente formada por una
sucesión de pilas o canaletas, es la que mana a mayor altura
en la provincia de Alicante (1365 m.). Al lado se encuentran
los restos de un antiguo pozo de nieve.

Font

Forata

Este es el lugar elegido para reponer fuerzas, que bien nos
lo merecemos tras el esfuerzo realizado.
Con las pilas cargadas retomaremos camino, en esta
ocasión siguiendo las indicaciones de un poste cercano a la
Fuente y en dirección al Passet de la Rabosa, una estrecha
hendidura en la roca que nos permite pasar a la zona de la
cumbre.
Pero antes, abandonaremos temporalmente el sendero por
el que vamos para visitar el llamado Trinquet. Una zona de
rocas que han sido seccionadas y desplazadas por
movimientos geológicos.

Nos dirigiremos hacía su lado

izquierdo donde una estrecha grieta da entrada a este
laberíntico roquedo, una vez dentro haremos un corto pero
E n t r a d a a l T r i nq u e t

divertido recorrido circular para terminar por el lado en el
que

nos

hemos topado con las rocas. Es conveniente
dejar las mochilas en la salida, ya que hay un
paso estrecho de trepada en el que deberemos
quitárnosla.
Retomando la senda que habíamos dejado,
continuamos la subida hacia el Passet de la
Rabosa, el tramo mas “complicado” y divertido
del recorrido. Antes de afrontar el Paso tenemos

Penya

Forata

la posibilidad de subir a la Penya Forata (30 minutos ida y vuelta), nuestra intención es subir,
…..ya veremos.
Ya de vuelta de la Penya Forata, seguiremos el sendero, que gira bruscamente a la derecha,
y subimos hacía el Passet de la Rabosa siguiendo las marcas de PR que se arriman a la
pared de la derecha. Trepamos un poco, pero sin complicaciones. Un tejo custodia el paso.
Ahora debemos sortear
esta estrecha grieta.
Salimos al otro lado
para rodear la Sima de
Partegat y poner rumbo
hacia la Cumbre. El
Passet de la Rabosa

paisaje que se nos

presenta ante nuestros ojos es espectacular. Vemos los Prados de Partegat, con las simas,
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el valle de Guadalest, todas las sierras de Alicante,………el MAR. Desde una cima anexa al
Paso de la Zorra volvemos a ver, ahora desde el lado contrario, la piedra "Forata".
Seguimos camino y nos desviamos a la derecha siguiendo las indicaciones del Sendero
botánico del paso de la zorra, para, por
fin llegar a la cima menor u oriental de

Aitana

Oriental

Aitana (1550 m.), marcada con un
montón de piedras a modo de hito o
mojón. La verdadera cima, de esta
emblemática montaña, con su vértice
geodésico, se encuentra en el terreno
del ejército acotado y vallado al que no
se puede acceder. Allí se encuentra la
mayor altura: 1558 m.
Desde aquí se disfruta de una buena
vista. Hacia el norte, las sierras de Serrella y de Aixortá. Hacia el este, la sierra de Bernia y el
peñón de Ifach. Hacia el sur y sureste, el Puig Campana, el Cabeçó d´Or y la línea de costa
desde Benidorm hasta Santa Pola.
Aprovecharemos la cima para tomar un respiro, reagruparnos y disfrutar de las magníficas
vistas que a buen seguro nos cautivarán. Durante el reconocimiento nos topamos con un
numeroso grupo de ciervos. No se descarta la posibilidad de volverlos a encontrar.

Puig

Campana

Ahora toca el descenso, lo haremos por un senderillo hasta los Prados de Partegat para
continuar de frente (según indica un poste con palas) en dirección a Benifato.

Seguiremos por toda la
cuerda, con constantes e
inmejorables
pasando

vistas,

primero

por

Peña Alta (1505 m.) y
luego por el Alto de

Prados de Partegat

Tagarina (1484 m.). Aquí
conectaremos con una senda que habremos de seguir hacia la izquierda en descenso. Algún
punto de este tramo, el que mejores vistas nos ofrezca, será el elegido para comer.
Tras el reparador y bien merecido descanso retomamos la marcha, continuamos el descenso
hasta llegar a una pista forestal en el Collado de Tagarina (1254 m.), que girando bruscamente
hacia la derecha discurre por debajo
de las agreste paredes del Alto de la
Tagarina, donde se sitúa la microreserva del Runar dels Teixos y que
nos conduce hasta los Campos de
Partegat.
Un sendero que se bifurca de la pista
por la izquierda, asciende y nos lleva

Pozo

de

Nieve

hasta uno de los pozos de nieve de la sierra, el del Clot dels Teixos.

Descendemos a la pista y ya sin abandonarla llegaremos hasta el punto de inicio, la Fuente
de Partegat, que es también el punto final de nuestra ruta.
En el área recreativa de la Fuente de Partegat podremos cambiarnos de ropa y calzado, así
iremos mas cómodos durante el regreso. Si vamos bien de tiempo haremos una parada en
el cercano pueblo de Confrides para tomar un refrigerio antes de emprender, definitivamente,
rumbo a Albacete.
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