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SITUACIÓN GEOGRÁFICA

PROVINCIA: Alicante
COMARCA:

Marina Baixa

POBLACIÓN: Polop-Xirles

DATOS DEL ITINERARIO
SALIDA Y LLEGADA: Polop
ACCESO:

Carretera de Polop a Xirles

DISTANCIA:

3,49km ruta lineal (sólo ida).

ALTURA:

220n

TIEMPO:

3h 30 mn ida y vuelta sin paradas

DIFICULTAD:

Baja

PUNTOS DE INTERÉS
Monte Ponotx, vías de Escalada, Casco Antiguo,
Mirador del Castillo

RECOMENDACIONES
No existe agua en el transcurso del itinerario, salvo
en la entrada de la población "Fuente Bunea" entre
los dos puentes. Llevar ropa y calzado adecuado

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

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO
El itinerario comienza en la plaza de las ánimas en Xirles,
desde donde podemos contemplar unas fantásticas vistas
de Ponotx y su valle. Subimos por la calle S. Antonio, calle
Alcoy para buscar a la izquierda, la calle que enlaza con la
pista forestal que transcurre paralela al barranco. Hemos
de seguir por ésta pista hasta salir de nuevo a la CV-70 que
va desde Benidorm hasta Alcoy. Por la mencionada pista
caminaremos entre huertas y algunas fincas. Hay caminos
de menor importancia que descienden al barranco, uno de
estos caminos, a la izquierda, junto a un depósito de agua
nos conduce al nacimiento de la fuente de Xirles. Para lograr nuestro objetivo la tendencia será siempre hacia la
zona más montañosa que se levanta frente a nosotros. Al
cabo de 30 minutos, desde la salida, salimos a la altura de
un puente bajo el cual pasa el barranco, cruzamos la carretera con precaución y por la izquierda en sentido ascendente tomaremos una senda que nos conducirá hasta una pista
asfaltada donde hay un pozo de extracción de agua, descenderemos hasta llegar a la altura de una senda a la izquierda que cruzará el barranco, lo dejará a la izquierda y
ascenderá. Este es, sin duda, el tramo más bonito del recorrido, entre pinos. Al cabo de unos 20 min. pasamos del
sendero a una pista forestal, seguimos ascendiendo. La
pendiente es algo inclinada durante unos minutos. Al final
de esta pista llegamos a un pequeño collado desde el que
se abre el paisaje y nos ofrece una vista formidable, Polop,
Bernia, Ifach, etc. Para ampliar la vista podemos subir al
peñasco que se levanta a nuestra izquierda. El regreso lo
haremos por la misma pista, pero en lugar de bajar de nuevo al barranco por la senda, seguiremos por la pista, que
cruza el barranco, para visitar una pequeña presa de agua,
posiblemente de época morisca. Para llegar hasta ella una
vez pasado el barranco, ascenderemos por la pista, pasaremos por delante de una cueva excavada en la tierra, para
refugio, y al llegar a un cruce de pistas tomaremos la de la
izquierda. Caminaremos unos minutos por ella hasta llegar
a su fin, adentrándonos por unos bancales hacia la zona
boscosa, desde donde contemplaremos la presa que todavía se conserva en bastantes buenas condiciones. El regreso lo haremos por donde vinimos.

DESCARGUE EL PLANO EN SU MÓVIL

