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Hay que rellenar el formulario de inscripción ubicado en la página web del 
CEA:


www.centroexcursionistaab.es


Lo encontraréis en la pestaña actividades. La adjudicación de la plaza se 
comunicará por e-mail, 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.


La cuota incluye seguro de 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 de antelación. No acudir el día de la ruta no da derecho a ninguna 

CUOTAS SOCIO DE NÚMERO SOCIO PARTICIPANTE

CON LICENCIA 17 € 20 €

SIN LICENCIA 17 € 22 €
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D A T O S  D E  I N T E R É S

HORA DE SALIDA 07:00 h. Se ruega absoluta puntualidad

LUGAR DE SALIDA Desde la Churrería Azorín, Paseo Circunvalación nº 117

DISTANCIA 14,78 kms.

INSCRIPCIONES Hasta completar plazas

DIFICULTAD Media-Alta (IBP 82 HKG)

ALTURA MÁXIMA 1.387,30 m.

ALTURA MÍNIMA 675,00 m.

ASCENSO ACUMULADO 879,20 m.

DESCENSO ACUMULADO 855,50 m.

COORDINADORES Ramón Prados y Manuel Martínez
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devolución. En cualquier caso se descontarán 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  

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.


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.


R E C O M E N D A C I O N E S  

Informarse de las previsiones del tiempo para llevar el equipo que resulte 
más adecuado. Mochila pequeña, bastones, bebida suficiente y comida para 
el almuerzo y la comida (comeremos en ruta).


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 la provincia de Alicante se encuentra una de las rutas más exigentes y 
bonitas de la Comunitat Valenciana. Se trata de un recorrido por el Sendero 
de les Agulles dels Frares o de la Serrella, una ruta conocida como el Pirineo 
Alicantino con unas vistas preciosas, varios pozos de nieve a lo largo del 
camino, una bella microrreserva y un espectacular paraje lleno de montañas 
donde destacan las formaciones rocosas de Els Frares, un conjunto de 
pináculos de roca caliza, de hasta unos 50 metros de altura, que reciben su 
nombre en valenciano, Frares, por su parecido a una procesión de frailes.


Estas formaciones se han originado, principalmente, por la disolución 
indirecta del carbonato cálcico de las rocas calizas debido a la acción de 
aguas ligeramente ácidas, algo que ha conformado un paisaje único en la 
Comunidad Valenciana, parecido al que podemos encontrar en otros puntos 
de España.


Discurre por parajes espectaculares de la Serrella -una sierra que se 
extiende por diversos términos, uno de ellos Quatretondeta, durante un 
longitud aproximada de 15 kms, con un fuerte desnivel acumulado en torno 
a los 700-900 metros, por lo que es recomendable un entrenamiento previo, 
preparación y experiencia en el senderismo, además de que no se 
recomienda realizar en días calurosos, ya que apenas hay sombra alguna. 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Recorrido 

Quatretondeta – Carrasca de la tía Sofía – Fuente del Espinal – La font Roja – 
Collado de Borrell – Pedrera (PR) – Pla de la Casa (nevera) - Pico Pla de la 
Casa - Barranco Hondo - Benasau


Cuatretondeta (en valenciano y oficialmente Quatretondeta) 

Es un municipio de la Comunidad Valenciana, España. Situado en el norte de 
la provincia de Alicante, en la comarca del Condado de Cocentaina. 
Antiguamente denominada Quatretondeta de la Serrella. Cuenta con 118 
habitantes (INE 2020).


Historia 

En 1602 su población era de 
unas cuarenta familias de 
moriscos. Regentaron el 
señorío la familia de los 
Cardona, marqueses de 
Guadalest, y los Palafox, 
m a r q u e s e s d e A r i z a . 
También per tenec ió a l 
almirante Roger de Lauria. 
Su iglesia, anexa a la 
par roqu ia de Ba lones , 
consiguió su independencia 
en 1786. A principios del 
siglo XX el número de habitantes era de 440, cifra que permaneció estable 
hasta 1950. En las dos décadas siguientes llegó a perder un 30 por ciento 
de sus habitantes; pérdida motivada por la carencia de recursos 
económicos, lo cual produjo la emigración de la población. En el 2006 tenía 
145 habitantes.


Benasau (en español antiguamente hasta 1857 Benasu y Ares) 

Es un municipio español situado en el norte de la provincia de Alicante, en la 
comarca del Condado de Cocentaina (Comunidad Valenciana). Cuenta con 
151 habitantes (INE 2019).


Historia 

Población de origen musulmán. Fue ocupada a mediados del siglo XIII por el 
rey Jaime I de Aragón. Lugar de moriscos que con la sublevación de Al-
Azraq y la subsiguiente expulsión, casi se despobló. El año 1609 tenía unos 

Centro Excursionista de Albacete



145 habitantes. A partir de 1535 entró a formar parte de la rectoría de 
Alcolecha, de la cual se separó posteriormente.


D E S C R I P C I Ó N  D E  L A  R U T A  

Nos situamos junto al panel informativo del inicio del sendero, con la 
población de Quatretondeta a nuestra espalda. Andamos en dirección 
noreste por un camino asfaltado-hormigonado en ligera pendiente 
ascendente.


Dejamos a la izquierda el depósito de agua de la localidad y más adelante 
sendas microrreservas de flora de La Canal y la de Agulles dels Frares. 
También la carrasca monumental, llamada «Carrasca de la tía Sofía» con 
nada menos que 250 años de edad, entre huertos de cerezos y olivos. 


Una sucesión de curvas durante 1,6 km desde este último desvío, nos 
acerca hasta la fuente del Espinal, en el que nos refrescaremos y 
cargaremos agua si fuera necesario, ya que la próxima fuente la 
encontraremos cerca de aquí pero cuando estemos de vuelta. Un panel nos 
indica y nos explica que estamos en la microreserva de flora de les Agulles 
del Frares.
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Desde aquí parte un camino más estrecho que pronto se convierte en 
senda. Se decide a subir más en serio atravesando un pequeño bosque de 
pinos. Algunos paneles nos ilustran sobre algunas de las especies botánicas 
que vamos encontrando a nuestro paso.


Progresamos junto a las formaciones calizas de Els Frares (encontramos un 
panel explicativo sobre las formaciones geológicas de este lugar), 
atravesamos canchales y algún paso estrecho hasta adentrarnos en el 
Barranc Hondo y alcanzar la Font Roja, donde ubicamos el enlace con el 
PR-CV 182 que une Fageca con la cima del Pla de la Casa.


Recor remos toda la 
ladera de esta parte del 
mac i zo a t ravesando 
inmensas pedreras.


H a y u n a s e ñ a l 
indicándonos hacia el Pla 
de la Casa o hac ia 
Fageca.


Seguimos ascendiendo 
hasta el collado Borrell 
donde después de subir 
por el camino entre un 
p i n a r v e m o s u n a 
indicación de «Pla de la 
Casa a 50 minutos». 

Tomamos esa dirección a la izquierda con una fuerte subida por el pedregal 
hasta que alcancemos la pradera que nos espera arriba.


En 1 km aprox. llegamos al altiplano llamado Pla de la Casa, donde todavía 
existen las ruinas de una antigua nevera. El entorno es verdaderamente 
sorprendente, nos recuerda a los calares del Río Mundo.


A nuestra derecha tenemos la cumbre del Pla de la Casa, a la que 
accederemos por una senda, aunque los últimos metros los tenemos que 
trepar. Desde arriba y junto a una pequeña cruz de hierro, dispondremos de 
las mejores vistas de la excursión, pudiendo visionar también el Ponoig y la 
cumbre del Puig Campana que asoma entre las primera barrera montañosa.


Volvemos a descender por el mismo lugar hasta el estrecho collado que esta 
justo en la base del pico, lugar desde el que hemos ascendido hasta él, a la 
izquierda queda la nevera y a la derecha una vertiginosa canal pedregosa. 
Descenderemos por ella con precaución de no resbalar. Aprovecharemos los 

Centro Excursionista de Albacete



trazados de senderos que se han ido formando para enlazar finalmente con 
una senda que seguiremos hacia la derecha para ir bordeando el pico del 
Pla de la Casa.


Llegamos de nuevo al collado de Borrell, lugar desde el que comenzamos la 
dura subida hasta el Pla de la Casa.


A partir de ahora la ruta desciende hasta Benasau.


Dejamos la pista de tierra para seguir por hormigón, queda a la derecha el 
depósito de agua de Benasau y alcanzamos una curva cerrada a la izquierda 
en la que vemos al frente un camino con un poste indicativo. Seguimos 
descendiendo.


El paisaje está cada vez más marcado por huertos. Continuamos en todo 
momento hacia el sur oeste. 


Llegamos a una pista asfaltada y vemos a nuestra izquierda otro depósito y 
un área con fuente, El Calvario.


A pocos metros giramos a la izquierda y en breve alcanzamos la CV 70 en la 
que se encuentra el panel final de este recorrido. 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