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LA SENDA DEL VÉRTIGO 
Moixent(Valencia) 

 



  
 
 
 

 

 

 

DATOS DE INTERÉS 

HORA DE SALIDA 7:00h. (se ruega absoluta puntualidad) 

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

DISTANCIA 17,00 Km. 

DIFICULTAD Media. Discurre por pistas y senderos. 

ALTURA MÍNIMA 331 m. ALTURA MÁXIMA 746 m. 

ASC. ACUMULADA 708 m. DES. ACUMULADO 708 m. 

COORDINADORES  José Manuel Jiménez y Rafael Sacasas 

Colabora: Fernando López 
 

 

 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 DE NÚMERO C.E.A SOCIO PARTICIPANTE 

CON LICENCIA 16 € 19 € 

SIN LICENCIA 16 € 21 € 

 

• La cuota incluye desplazamiento en autobús, seguro Axa y coordinadores de ruta. 

INSCRIPCIONES Y CUOTA 



  
 
 
 

• 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. Se descontarán los gastos generados 

previamente como la tramitación del seguro, comisiones bancarias, etc. 

 

• ALMUERZO y COMIDA en ruta. No hay fuentes de agua a lo largo de la ruta. Si se termina 
cerca del mediodía, podremos comer en algún bar, pero esta va por libre. 

• 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. Las 
prestaciones, condiciones y coberturas se encuentran expuestas en dicha página web. 

 
 

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

Mochila pequeña, suficiente bebida y algo de comida. Llevar una bolsa aparte con unas zapatillas 

y ropa para cambiarnos al finalizar la ruta, estaremos más cómodos y no mancharemos. 

 

Amigos, nos marchaos a la comarca de la Costera, en la provincia de Valencia. Situada 
entre las comarcas de la Ribera Alta, Alto Vinalopó y la Safor, caracterizada por un 
impresionante valle de cultivo que desemboca en la Ribera Alta. 

Nuestra visita se centra en la ciudad de Moixent o Mogente, una población de algo más 
de cuatro mil habitantes. Situada a la orilla del río Cáñoles y a los pies de la Sierra Grossa. 

Nuestra propuesta senderista nos lleva a recorrer un interesante paraje como es el de 
la loma del Pedregal, una alternancia de tozales y campos de cultivos que discurre por 
un paraje tranquilo, ideal para la práctica del senderismo, el trail y la bici de montaña. 
En nuestro recorrido ascenderemos a la cima del Pedregal por Senda del Vértigo, y 
visitaremos la Cova Pates, la Cova de l'Aigua, la presa del Bosquet, la Torre Mora y la  
Cova Pare Moreno.  

OBSERVACIONES IMPORTANTES 

RECOMENDACIONES 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 



  
 
 
 
Y no podemos olvidarnos de unas pinturas rupestres, todo ello, por supuesto, a través 
de la famosa senda del Vértigo, que recorreremos sin problema alguno. Muy a pesar del 
nombre del vértigo no es un recorrido aéreo, es más "excitante" y exigente la bajada de 
"la doncella" donde tenemos que usar unas cuerdas para asistir la bajada. A pesar del 
nombre y de las cuerdas, no es una ruta difícil. 

Venga, vamos al lío!! 

 

 

 

 

MAPA TOPOGRÁFICO Y PERFIL 


