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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 traslado en autobús, 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 

CUOTAS SOCIO DE NÚMERO SOCIO PARTICIPANTE

CON LICENCIA 21 € 24 €

SIN LICENCIA 21 € 26 €
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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 16.57 Kms.

INSCRIPCIONES Hasta completar plazas

DIFICULTAD Media-alta (IBP 93 HKG)

ALTURA MÁXIMA 1.209 m.

ALTURA MÍNIMA 382 m.

ASCENSO ACUMULADO 1016 m.

DESCENSO ACUMULADO 1028 m.

COORDINADORES Mª José Quintanilla y Ramón Prados
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días de antelación. No acudir el día de la ruta no da derecho a 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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El Cabeçó d’Or, con una altitud de 1.209 metros, se encuentra situado en la 
comarca de l’Alacantí, en el límite con la Marina Baixa. Es una importante 
referencia visual al norte del campo de Alicante, y su cuerda separa los 
municipios de Xixona, Busot, Aigües de Busot y Relleu.

Es importante remarcar que el Cabeçó d’Or es un espacio natural protegido 
que forma parte de la Red Natura 2000 (espacios protegidos europeos) como 
una ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves). En concreto, la ZEPA  
«Cabeçó d’Or i la Grana«.

En el Cabeçó d’Or habitan y se reproducen especies de aves singulares, 
como el Águila Real. Por favor, ten esto en cuenta durante tu visita y evita 
una conducta que pueda ocasionarles molestias. ¡Gracias!

Según leemos en la web «Sendas y Leyendas», el origen del nombre de esta 
montaña no vendría dado por el oro, sino por el agua. Una versión bastante 
probable, sostiene que el topónimo íbero UR (agua), acabó confundiéndose 
con el valenciano OR (oro), dando origen a una infructuosa búsqueda del 
preciado metal en la montaña, con la apertura de diversas minas (sin éxito) 
en sus faldas.

Así pues, el agua sería el verdadero tesoro de Cabeçó, como confirman los 
manantiales que antaño brotaban en su ladera oriental, dando origen al 
pueblo de Aigües, y su famoso Balneario, construido en el siglo XIX, y hoy en 
día en lamentable estado de abandono.

La panorámica es impresionante: al sur, la Playa de San Juan/Muchavista, el 
Cabo de la Huerta, Alicante ciudad… Más al norte, Benidorm y la Serra 
Gelada, el Puig Campana, la Serra d’Aitana… Hacia el interior, la Serra dels 
Plans, la Penya Migjorn, el Maigmó… Dicen que en días claros se pueden 
ver las montañas de Ibiza desde aquí arriba.
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I T I N E R A R I O

Comenzamos a caminar en el Balneario de Aigües siguiendo el PR-CV 243. 
Dejamos una planta potabilizadora a la derecha y nos incorporamos a una 
pista conocida como Camí de la Bacorera. Tras pasar bajo unos postes de 
alta tensión llegamos a un cruce señalizado con un poste.

Tal y como indica la señal tomamos la pista de la izquierda. Caminamos 
dirección noroeste rodeando a media ladera el Cerro del Salmitre en una 
zona conocida como Umbría de la Bacorera. 800 metros después del poste, 
abandonamos el camino y nos incorporamos a una pequeña senda que baja 
y se dirige al norte. Hay que ir 
atentos pues dicha senda es 
e s t r e c h a y p u e d e p a s a r 
inadvertida. 

Un desvío a la derecha y otro a la 
izquierda nos conducen a unos 
campos de cultivo y una casa con 
cancela. Nos encontramos dentro 
de una propiedad privada, aunque  
no hay valla.

Justo después de la puerta hay un 
cruce de caminos. Ignoramos los 
ramales de izquierda y derecha, y 
continuamos recto de bajada hacia 
el barranco del Paisano.

Desde el fondo del barranco la 
pista va monte arriba haciendo 
varios zigzags. Llegamos a un 
collado donde la vista se abre 
hacia un frondoso valle conocido 
como el Ginebral. Desde aquí 
hasta la cuerda de la montaña es 
lo más interesante de la excursión.

Seguimos ascendiendo en zigzag 
hasta llegar a un precioso bancal 
de almendros y olivos. El lugar 
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parece espléndido. Lo que mas llama la atención es la vista hacia el noreste 
de las montañas y valles de la Marina Baja. Puig Campana, Ponoig, Divino, 
Barranc de l’Arc.

Mientras ascendemos vamos haciendo constantes paradas para observar 
cuanto nos rodea. Finalmente llegamos a una pista en cordal de la montaña. 
Siguiendo esta pista durante casi un kilómetro llegamos sin pérdida a la 
cumbre del Cabeçó d’Or.

Continuamos el camino de bajada hacia el Coll del Polset primero, y el Plá 
del Cabeçó después. Lo hacemos siguiendo el PR-CV 2.

Antes de llegar al Plá del Cabeçó, a la altura de una línea de alta tensión 
cruza una senda en la que hay un poste vertical. Se trata del PR-CV 226 que 
viene de la casa de Cultura de Busot y se dirige a Aigües. Tomamos esta 
senda, que vamos a seguir hasta el final de la ruta, a mano izquierda.

Caminamos a media ladera hasta llegar al Collado de la Castellana y algo 
después, tras una breve bajada, al Barranc de Cabrafic. Al camino que 
vamos siguiendo se une otro un poco más adelante, es el PR-CV 243, por el 
que comenzamos la excursión.

Siguiendo las marcas blancas y amarillas salimos a un collado. Enfrente 
tenemos una pequeña peña con interesantes paredes conocida como Penya 
Roja de 674 metros. Al fondo vemos el Mar Mediterráneo.
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Desde el collado hay una fuerte bajada que nos deja en las proximidades del 
Balneario de Aigües. 

Llegamos al balneario donde damos por terminada la ruta. 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