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Sierras de Alicante 

 “6500 escalones + Barranco del Infierno” y “Montgó” 

23 y 24 de enero de 2016 

 

 

RUTA DE LOS “6500 ESCALONES”  
(Información de Internet) 

 
El barranco del Infierno es un abrupto y espectacular barranco atravesado por el río Girona situado entre las 
poblaciones de Vall de Ebo y La Nucía, en la Marina Alta, provincia de Alicante. De alto interés geológico y 
arqueológico. La ruta circular alrededor del barranco (PR-CV 147), a la que se conoce con el sobrenombre 
de La Catedral del Senderismo, recorre los más de seis mil escalones de piedra, de origen morisco. También 
se practica el descenso de barrancos en el tramo más encajonado de la garganta. La riqueza del paisaje de 
esta zona se completa con "los Avencs", cuatro simas de gran interés para espeleólogos, llegando a tener 
130 metros de profundidad una de ellas. Pocos lugares despertarán tanta perplejidad como este. Situado a 
una media de 500 metros de altitud se eleva majestuoso entre dos sierras que conforman este hermoso 
valle. A un lado el Barranco del Infierno, maravilla natural, formada por el río Girona, que separa la Sierra de 
la Carrasca o de Ebo (de 1.000 m) de la Sierra del Migdia y atraviesa todo el valle hasta llegar al embalse de 
Isbert. Al otro lado, como un auténtico caballo dormido, la Sierra del Cavall Verd o Sierra del Penyó (de 800 
m de altitud) con multitud de fuentes y manantiales. 
  
Se trata, por tanto, de uno de los parajes más espectaculares de la Comunidad Valenciana y el que provoca 
mayor impacto en el visitante. Se trata de un recorrido circular de unos 15 km, con tramos zigzagueantes 
formado por 6.500 escalones de piedra, construido hace siglos por los agricultores árabes para acceder a 
las áreas de labor del otro lado del río Girona y acceder a “les cases de les Jovades”. Les Jovades era una 
medida utilizada para la repartición de la tierra durante la repoblación posterior a la reconquista y a la 
expulsión de los moriscos. Dicen que era la cantidad de terreno que podía arar un mulo durante un día. 
Desde el pueblo de Fleix, parte el camino zigzagueante, formado por mil setecientos cincuenta escalones de 
piedra, perfectamente construidos hace varios siglos. El camino prosigue, una vez cruzado el cauce del río, 
por la otra ladera y, una vez alcanzada la parte alta de la montaña, prosigue en dirección a un pequeño 
poblado perteneciente a la Vall de Laguar: "les Cases de les Jovades", donde se pueden contemplar 
pequeños bancales sembrados de cerezos, almendros u olivos. 

 
Cómo llegar al inicio de la marcha 

Desde el hotel Ramis (Ondara), donde nos alojamos, partimos con los coches hacia Fleix. En el propio Fleix, 
comienza la ruta con el cartel que nos muestra el recorrido detallado de la misma. Los coches se dejarán 
aparcados en un parking público, situado nada más salir del pueblo a la izquierda en un descampado. 

https://www.google.es/maps/dir/Ondara,+Alicante/Fleix,+Alicante/@38.7728753,-
0.0450511,12z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x129e1d35d413e9e1:0xa9268bf972743b71!2m2!1d0.0198218!2d38.8
244658!1m5!1m1!1s0xd61fbaa7b4c1611:0x987e61730e69d26f!2m2!1d-0.1094213!2d38.778126 
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PROGRAMA 

Viernes (22 Enero)  
Llegada a Ondara y alojamiento en el Hotel "Ramis". Dormir [Solo 
alojamiento, la cena se efectuará durante el viaje]. 

 

Sábado (23 Enero)  
7,30 h.  - Desayuno 
 

Desplazamiento en los coches para el inicio de la actividad, hasta el pueblo de Fleix 
(24min. – 16,6km)  
 

20,30 h. Cena 

Domingo (24 enero)  

7,30 h.  – Desayuno. Desplazamiento en los coches para el inicio de la actividad, hasta 
el pueblo de Denia - Ermita Pare Pere (20min. - 11,2Km) 

                    Vuelta a Madrid. 
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Cómo llegar a Ondara - Alicante: 

 
https://www.google.es/maps/dir/Madrid/03760+Ondara,+Alicante/@39.6119503,-
2.9623591,8z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd422997800a3c81:0xc436dec1618c2269!2m2!1d-
3.7037902!2d40.4167754!1m5!1m1!1s0x129e1d35d413e9e1:0xa9268bf972743b71!2m2!1d0.0198218!2d38.8244658 
 

 

 
 

DATOS DE INTERÉS (Ruta corta) 

Localización: Fleix, La Vall de Laguar (Alicante). 
Itinerario: circular, señalizado. 
Distancia: 15 km. 
Duración aproximada: 4,5 - 5 h. 
Dificultad: media. 
Desnivel: 1080m. acumulados. 
Tipo de camino: senda, senda con escaleras, carretera asfaltada y camino forestal. 
Recomendaciones: Agua, protección solar. 
Punto de Inicio: Fleix. Llegar a las escuelas municipales que están a las afueras en dirección a Benimaurell. 
Allí encontraremos los carteles de inicio de la senda. 
 

M.I.D.E:  

 

Medio:      Hay más de un factor de riesgo 

 

Itinerario:      Existe traza clara de camino y señalización 

 

Desplazamiento:      Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares 

 

esfuerzo:      De 3 a 6 horas de marcha 
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ITINERARIO RUTA 6500 (corta) - sábado día 23 de enero 

La ruta comienza en la pista asfaltada junto al aparcamiento que va al lavadero y, un poco más adelante, 
sale a la derecha un sendero de bajada (hay poste con marcas del PR). 

Desde aquí ya podemos divisar parte de la senda, jalonada por un sinfín de escalones hechos por los 
moriscos, dicen que unos 6500. 

Pronto pasaremos por un agujero hecho en la roca (Forat), desde donde tenemos unas vistas 
impresionantes. A la derecha veremos un salto de agua (cuando la hay), de por lo menos 40mts de caída, 
un rincón muy bonito. 

El camino no tiene pérdida si seguimos las marcas blanco-amarillo del PR que nos guiarán por 
espectaculares rincones de esta sierra con historia. 

 

ITINERARIO RUTA 6500 + Barranco del Infierno (larga) - sábado día 23 de enero 

Parte de esta ruta larga transcurre por un tramo de la ruta corta de ida y otro de vuelta, pero se añaden de 
8 a 10 km más de recorrido por el Barranco del Infierno 

 

TRACK CORTO EN MAPA 
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TRACK LARGO EN MAPA 
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ITINERARIO RUTA MONTGÓ (DOMINGO) 

 
https://www.google.es/maps/dir/Ondara,+Alicante/Ermita+pare+pere,+32+03749,+Cam%C3%AD+Cova+de+Laigua,+30,+03749+
D%C3%A9nia,+Alicante/@38.8275153,-
0.0024066,12z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x129e1d35d413e9e1:0xa9268bf972743b71!2m2!1d0.0198218!
2d38.8244658!1m5!1m1!1s0x129e04d49fd3cfcf:0x4e58aa67c92ed6ac!2m2!1d0.1074191!2d38.8190431!5i2 
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ITINERARIO RUTA MONTGÓ – Domingo día 24 de enero 

Una vez hayamos aparcado los coches en las cercanías de la Ermita Pare Pere, iniciaremos la subida al 
Montgó pasando por el Camí de la Colonia, Cova del Camell, y bajada por el racó del Bou. 
 

DATOS DE INTERÉS (Ruta corta) 

Localización: Denia (Alicante). 
Itinerario: circular. 
Distancia: 14,5 km. 
Duración aproximada: 4,5 h. 
Dificultad: media. 
Desnivel: 680m. acumulados. 
Tipo de camino: senda / pista. 
Recomendaciones: Agua, protección solar. 
Punto de Inicio: Denia, Ermita Pare Pere. 

TRACK MONTGÓ EN MAPA 

 
 

El Macizo del Montgó  constituye un parque natural situado en el noreste de la provincia de Alicante con 753 
metros de altitud. Este paraje de 2117 hectáreas, que fue declarado parque natural por el gobierno valenciano 
el 16 de marzo de 1987, se encuentra en la comarca de la Marina Alta, al norte de la provincia de Alicante. En el 
año 2002 se aprueba el Plan de Ordenación de los recursos Naturales, que regula la condición de hacer un 
desarrollo sostenible en una superficie de 7500 hectáreas. El PORN propone la creación de un perímetro de 
amortiguación de impactos, con el objetivo de evitar el aislamiento biológico del macizo. El parque se encuentra 
en la última estribación de las cordilleras Béticas. A pesar de contar con una altura máxima relativamente 
modesta, 753 metros, su cercanía al mar (apenas unos centenares de metros) causa un abrupto descenso y un 
importante impacto visual en el visitante. El macizo está formado por materiales cretácicos, abundando 
las margas y calizas. A destacar su cueva principal: la Cueva del Agua, cueva aprovechada por los romanos 
para abastecer de agua a un retén del ejército del imperio romano. También fue aprovechada por los árabes, los 
cuales llegaron a construir una especie de presa para almacenar el agua e incluso acequias para distribuirla. En 
el Montgó, dado su carácter kárstico, existen muchas más cavidades. 
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MATERIAL 

� Ropa de abrigo, guantes, chaqueta. 
� Chubasqueros, capas de agua, o sea, algo por si llueve. 
� Agua y comida para la actividad. 
� Conveniente calzado adecuado para andar por el monte (recomendable botas que cubran 

el tobillo). 
� Gorra, gafas de sol (necesarias siempre) y crema de protección solar por si el sol 

aprieta. 
 

ALOJAMIENTO 

Hotel Ramis (http://www.hotelramis.com/index.html) Las plazas contratadas son limitadas, con 
posibilidad de ampliación si hay demanda. 

Dirección: C/ Mariano Benlliure, 6 - 03760 Ondara, Alicante 

 

Tel.: (+34) 965 766 313 
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TRANSPORTE 

Se realizará de forma particular. El coordinador de la salida recogerá información sobre disponibilidad de 
vehículos y facilitará dicha información a los inscritos que la requieran, para ponerse ellos mismos en 
contacto. 

En la Junta Directiva se acordó la compensación por deterioro del vehículo, por lo que se estableció que los 
gastos serán soportados entre los ocupantes en la cuantía que se derive del consumo de combustible. Los 
pasajeros deberán de colaborar económicamente con el propietario del vehículo, ver el Protocolo de 
Participación, apartado 6:  http://www.montanapegaso.com/club/protocolo-participacion-en-actividades 
 
Distancia:  ~443 Km.  Tiempo (Aprox.): 4 h, 7 minutos. 
 

PRECIO 
 
Federados con licencia A o superior  67 €.  
Resto 73 €. (incluye seguro 3 €/día) 
 
El total a abonar al club incluye: Gastos de gestión, dos días de seguro (no federados) y los siguientes 
servicios:  
 

Viernes 22 Sábado 23 Domingo 24 

 Desayuno Desayuno 

 Cena  

Alojamiento Alojamiento  
 

INSCRIPCIONES 
 

A partir del 4 de enero en www.montanapegaso.com.  
¡IMPORTANTE! Forma de pago:  
- Únicamente con tarjeta a través de la web del club en www.montanapegaso.com.  
 

DE NO HACER EFECTIVA ESTA CANTIDAD EN EL PLAZO DE 2 DÍAS DESDE EL APUNTE, SE CONSIDERARÁ 

ANULADA LA PREINSCRIPCIÓN. 
 

Cualquier circunstancia excepcional deberá ser autorizada por el responsable de actividades del Club. 
 

 
 

El hecho de realizar la reserva conllevará implícito que el participante declara tener la capacidad física, 

deportiva y técnica adecuada para la realización de la actividad. 

 

ANULACIONES 

Las  condiciones quedarán sujetas al Apartado 7 del “PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE 
ACTIVIDADES”: http://www.montanapegaso.com/club/protocolo-participacion-en-actividades 


