
RUTA 14. POLOP – FINESTRAT POR 

MARGOTX  Y LA SOLSIDA 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

PROVINCIA: Alicante 

COMARCA: Marina Baixa 

POBLACIÓN: Polop - Finestrat  

 

DATOS DEL ITINERARIO  

SALIDA Y LLEGADA: Polop - Finestrat  

ACCESO:               CV- 70 Camí del Castellet  

DISTANCIA:                13,6km  sólo ida 

ALTURA:                952m 

TIEMPO:                 7horas sólo ida  

DIFICULTAD:                 Media 

 

PUNTOS DE INTERÉS  

Polop Vías de escalada ,  Fuente de 221 caños, Casco an5-

guo, mirador del Cas5llo . Finestrat vías de escalada, casco 

an5guo  

RECOMENDACIONES  

 Hay una fuente a mitad del recorrido “Font de la Solsi-

da” (sin agua en época de sequias) , en Polop fuente de 

los Xorros en Finestrat Font del Molí junto área recrea5va. 

Llevar ropa cómoda, botas, comida y agua.  

OBSERVACIONES 

Posibilidad de hacer parte de la ruta en B.T.T  

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO  

Esta ruta empieza por Margotx. Para acceder a ella debemos ir a la 

CV 70, carretera que va de Benidorm hacia Alcoy, cruzaremos en la 

rotonda que hay frente al polígono industrial para ir en dirección a la 

urbanización La Alberca. Aquí buscaremos el barranco que bajare-

mos por el “Camí del General”, cruzamos la rambla y subimos por la 

derecha. Minutos después pasamos por delante de una casa en rui-

nas “taberna Margotx”. Seguimos ascendiendo y al llegar a un cruce 

de caminos giraremos a la derecha, seguimos avanzando hasta dar 

con otra casa un poco alejada del camino que dejaremos a la dere-

cha “Mas de les Monges”. 

Después de un pequeño descenso tomamos la pista de la derecha 

con una fuerte subida, este tramo es un poco duro pero el esfuerzo 

merece la pena, transitamos por una zona de alto valor ecológico. 

Llegamos a una explanadita “Coll de Pouet” en la que encontraremos 

varias alterna5vas, en esta ocasión tomaremos la senda de la izquier-

da que nos conduce a Finestrat por la “Font de la solsida”.Este tramo 

transcurre entre pinos hasta llegar a la fuente junto a una enorme 

pared de roca, a par5r de aquí el paisaje se abre deleitándonos con 

unas vistas impresionantes de todo el valle. Pronto iniciamos el des-

censo, la zona es un poco pedregosa pero la senda está bien marca-

da. 

Pasaremos por la “Cova del Cremat” pequeña cueva natural de roca 

caliza que servía de refugio. El sendero con5núa en descenso atrave-

sando abandonados terrenos agrícolas, nos encontramos en la Foia 

cac, pasamos por una casa en ruinas “casa de Tolo la Mallora”. Llega-

mos a un punto cerca de la casa que la senda por la que bajamos 

sigue hasta Finestrat se cruza con otra, a unos cien metros se en-

cuentra un an5guo refugio de piedra de uso agrícola y ganadero. 

Seguimos la senda por la que veníamos para salir minutos después a 

una zona de chalets, ya en el camino asfaltado tomamos dirección a 

la derecha, cruzamos el canal del barranquet por un pequeño puente 

para bajar a la Font del Molí.  

El final de esta ruta es el inicio de otra que enlaza con esta 

“Vuelta al Puig Campana”. El inicio del i5nerario sale desde La 

Font del Molí. Pasamos por el pequeño puente del canal del ba-

rranco del Port, por este punto, hay varios postes indicadores por 

la derecha a la cima del Puig Campana PR 14, por el camino a 

Sella y Polop PR 12-13.  
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Nosotros tomaremos la senda de la izquierda “Camí de la Serra”, el 

sendero nos lleva hasta una pista que cruzamos a par5r de aquí, se 

endurece un poco.  

legamos al collado de “Roc d´Albardalet” o “El volador” desde aquí 

ganamos en vistas, el Cabeço d´Or, Els Castellets Aitana. El sendero se 

suaviza para permi5rnos contemplar “El Portell” hendidura en la cres-

ta del Puig Campana. Desde la senda vemos algo alejado el Mas del 

oficial, antes de llegar al refugio de metal cerca ya del Coll de Pouet. 

Aquí encontramos varias alterna5vas, a la izquierda la senda que sube 

a la cima de Ponotx, de frente la pista que baja por Margotx a Polop y 

a la derecha la senda que debemos tomar para bajar a Finestrat por La 

Font de la Solsida, detallada anteriormente.  


