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SITUACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO

PROVINCIA: Alicante
COMARCA:

Marina Baixa

POBLACIÓN: Polop

DATOS DEL ITINERARIO
SALIDA Y LLEGADA: Polop
ACCESO:

CV 70 Urbanización Balcón de
Ponotx

DISTANCIA:

8,5km sólo ida

ALTURA:

1137m

TIEMPO:

3h 30mn sólo ida

DIFICULTAD:

Media

PUNTOS DE INTERÉS
Vías de escalada , Fuente de 221 caños, Casco an5guo, mirador del Cas5llo
RECOMENDACIONES
No existe agua en el i5nerario. Llevar ropa cómoda,
botas, comida y agua.
OBSERVACIONES
Posibilidad de hacer parte de la ruta en B.T.T

Al Ponotx podemos acceder por Gulapdar, por Margotx PR CV 17,
ambos se unen formando una circular, la ruta que detallamos a con5nuación también se una a este PR, es la que sube paralela por el
Barranco de la Canal.
Iniciamos la caminata desde la plaza de los Chorros, donde sus 221
caños manan agua fresca directa de manan5al, aquí podemos llenar
nuestras can5mploras para saciar nuestra sed en el duro ascenso.
Seguidamente nos dirigimos a la calle Gabriel Miró para desviarnos, a
la salida de la población, por la calle Aitana, minutos después llegamos a la rotonda de la CV 70. Desde aquí subimos a la urbanización
por la Avda. Balcón de Ponotx hasta encontrar la calle Camí del Frare
(Frare en castellano quiere decir monje) durante el recorrido junto a
las paredes del Ponotx podremos ver una roca separada de la pared
de forma aﬁlada de ahí el nombre agulla (aguja) del Frare.
Llegamos a la zona de parking junto al helipuerto y el depósito de
agua, junto a el, encontramos un poste señalizador que nos marca el
sendero al collado del Llamp. Bien deﬁnido, el sendero transcurre
por una zona boscosa poblado de pinos y carrascas, los claros nos
dejan ver las impresionantes paredes del Ponotx, diBcil será no ver
escaladores en ellas.
A medida que ganamos altura el bosque se va aclarando y si echamos la vista atrás podemos ver una bonita panorámica de Polop con
Bernia, el Peñón de Ifach y el Mediterráneo al fondo. Recomendable
llevar cámara de fotos, pues lo que vamos a ver cuando alcancemos
el primer collado no nos dejará indiferentes.
Desde el collado seguimos por el camí del cigarrí, un sendero pedregoso pero sin complicación, desde el que vemos la pista de Margotx
que transcurre por debajo, 40 minutos después este enlaza con el
que baja del collado del Llamp y Gulapdar y sigue hasta Coll de Pouet
para enlazar con la pista de Margotx, la circular que comentábamos
al principio. Nosotros tomamos este de subida, para minutos después llegar al collado del Llamp. Para el regreso podemos tomar
cualquiera de las tres alterna5vas, por donde vinimos, por Gulapdar
o por Margotx, estos úl5mos alargarían un poco el regreso.

CONSULTE EL PLANO EN SU MÓVIL

