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Barranc de Salt o de Xirles
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El Pas del Comptador
Fin de la ruta

1. Ubicación
Situado en el centro de la comarca de 
la Marina Baixa, junto al Ponoig, cerca 
de Polop. Nuestro guía nos lleva a 
realizar esta ruta  circular  de ascenso 
al Sanxet. Su cota máxima es de 1184 
metros.

Situada en la costa de 
la provincia de Alicante. 
Limita al norte en el 
Comtat y la Marina 
Alta, al este y al sur con 
el Mar Mediterraneo, al 
sudeste con l’Alacantí y 
al oeste con l’Alcoià. 

Sanxet

Located in the cen-
ter of the Marina 
Baixa region, next 
to the Ponoig, 
near Polop. Our 
guide takes us to 
make this circular 
route of ascent 
to the Sanxet. Its 
maximum height is 
1184 meters

La Marina Baixa

Situado en el centro de la comarca de Situado en el centro de la comarca de Situado en el centro de la comarca de 
la Marina Baixa, junto al Ponoig, cerca la Marina Baixa, junto al Ponoig, cerca 
de Polop. Nuestro guía nos lleva a de Polop. Nuestro guía nos lleva a 
realizar esta ruta  circular  de ascenso realizar esta ruta  circular  de ascenso 
al Sanxet. Su cota máxima es de 1184 al Sanxet. Su cota máxima es de 1184 

Located in the cen-
ter of the Marina ter of the Marina 
Baixa region, next Baixa region, next 
to the Ponoig, to the Ponoig, 
near Polop. Our near Polop. Our 
guide takes us to 
make this circular 
route of ascent route of ascent 
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2. Datos de la ruta
Ruta  circular  de ascenso a la cota 
máxima del Sanxet de 1184 m. o 1187 
m. según que GPS  o mapa topográfi co,  
el último mapa topográfi co del IGN 
marca 1184 m. exactamente lo mismo 
que marcó mi GPS. 

Valoración
.

Datos  técnicos

General data 

Circular route 
of ascent to the 
maximum level 
of the Sanxet of 
1184 m. or 1187 
m. According to 
GPS or topogra-
phic map, the last 
topographic map 
of the IGN marks 
1184 m. Exactly 
the same as mar-
ked my GPS.

 Callosa d’Ensarrià Guadalest Alfàs del Pi
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   Beniardà

Sanxet

Valoración 
Información 
Fácil de seguir 
Entorno 

 14,18 km
Distancia 

 1.235 m
Desnivel acumulado 

ascendiendo

 1.184 m
Altitud máx.

 
Ruta circular

 1.235 m
Desnivel acumulado 

decendiendo

344 m
Altitud mín.

Di� cultad técnica: Moderado
Tiempo:  6 horas 6 minutos
Coordenadas: 832

Datos  técnicos

Ruta circularRuta circularDistancia 

1.235 m1.235 m
Desnivel acumulado Desnivel acumulado 

decendiendo

344 m344 m
Altitud mín.Altitud mín.

1.184 m1.184 m
Altitud máx.

Sanxet

2. Datos de la ruta
Ruta  circular  de ascenso a la cota 
2. Datos de la ruta
Ruta  circular  de ascenso a la cota Ruta  circular  de ascenso a la cota 
máxima del Sanxet de 1184 m. o 1187 
m. según que GPS  o mapa topográfi co,  
el último mapa topográfi co del IGN 
marca 1184 m. exactamente lo mismo 
el último mapa topográfi co del IGN 
marca 1184 m. exactamente lo mismo 
que marcó mi GPS. 

General data 

Circular route 
of ascent to the que marcó mi GPS. 

Valoración
m. According to 
GPS or topogra-

phic map, the last 

Valoración 
Información 
Fácil de seguir 

1184 m. Exactly 
the same as mar-

Moderado
6 horas 6 minutos

Di� cultad técnica: 
Tiempo:  6 horas 6 minutos
Coordenadas: 832
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3. Recorrido
En los siguientes planos podemos 
observar el recorrido completo de 
la ruta, una vista en perspectiva y el 
plano orográfi co sobre el que discurre.

La Marina BaixaLa Marina Baixa

Geological 
and orografi a
The Marina Baixa 
is located south 
of the east end 
of the ranges and 
Valencia subbética 
prebetic . 

               

 

Desvío a 
a derecha

Fin del sendero

Aparcamiento
Casa de Dios

Trepada

Collado

Cumbre del 
Sanxet

Desvío derecha
por pedrera

Desvío subida
al Sanxet

Cueva de
la Moscarda

Racó de
les Tovaines

Vista  Norte de la ruta

Plano orográfi co y ruta
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El Barranc de Gulapdar ( Guap-dar o de Polop).

Descubrimos a nuestra izquierda el inmenso 
Barranc de Gulapdar, que nos separa de El Peñón 
del Ponoig, al otro lado del barranco.

Split point

Our guide takes us 
up to 344 meters 
of altitude where 
we parked. We are 
at the base of El 
Castellet, climbing 
area.

Ascending

From the parking 
area we will reach 
the viewpoint. 
Breathtaking 
views of the 
Bernia area.

8 Senderismo 

    Vista de Bérnia    

Split point

of altitude where 
we parked. We are 
at the base of El 
Castellet, climbing 

Ascending

the viewpoint. 

4. En ruta
Punto partida
Nuestro guía nos lleva hasta 344 metros de alti-
tud donde aparcamos. Estamos en la base de El 
Castellet, zona de escalada. 

Hacemos una reseña de la 
escuela de escalada, situalda 
en La Nucía y Polop. Durante 
todo el año puedes disfrutar 
con ellos de este atractivo 
deporte http://sectorverti-
cal.blogspot.com/2014/04/
escalada-en-polop-escue-
la-de-escalada.html

Ascenso
El mirador.                                                                                                             

Desde el aparcamiento llegaremos al mirador. 
Vistas impresionantes de la zona de Bernía.
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Importancia histórica del barranco. 

Durante más de 300 años fue de vital importancia para 

las poblaciones de sus alrededores. Polop, La Nucia, 

L’Alfàs del Pi y Benidorm se abastecian de agua gracias a 

la creación de la infraestructura hidrográfi ca “Reg Major 

de l’Alfàs del Pi” por Beatriz Fajardo de Mendoza en 1666.

El nuevo sistema de regadías trajo benefi cios económicos 

y el aumento de la población. Lo que tuvo también con-

secuencias políticas, separándose La Nucía ,   Benidorm y 

la actual Alfàs del Pi (antigua Alfàs de Polop) de Polop.

Historical 
importance of 
the ravine.
For more than 300 
years it was of 
vital importance 
for the surroun-
ding populations. 
Polop, La Nucia, 
L’Alfàs del Pi and 
Benidorm were su-
pplied with water 
thanks to the crea-
tion of the hydro-
graphic infrastruc-
ture “Reg Major de 
l’Alfàs del Pi” by 
Beatriz Fajardo de 
Mendoza in 1666.

The new irriga-
tion brought 
benefi ts, as well 
as the increase 
in population. It 
also had political 
consequences, se-
parating La Nucía, 
Benidorm and the 
current Alfàs del 
Pi de Polop

El Barranc de Gulapdar ( Guap-dar o de Polop).El Barranc de Gulapdar ( Guap-dar o de Polop).

Descubrimos a nuestra izquierda el inmenso Descubrimos a nuestra izquierda el inmenso 
, que nos separa de , que nos separa de El Peñón 
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Barranc de Gulapdar, que nos separa de Barranc de Gulapdar, que nos separa de Barranc de GulapdarBarranc de Gulapdar, que nos separa de , que nos separa de , que nos separa de Barranc de Gulapdar, que nos separa de Barranc de Gulapdar El Peñón 

, al otro lado del barranco., al otro lado del barranco., al otro lado del barranco.

Historical 
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ding populations. 
Polop, La Nucia, Polop, La Nucia, 

thanks to the crea-
tion of the hydro-
graphic infrastruc-
ture “Reg Major de 

Importancia histórica del barranco.

Durante más de 300 años fue de vital importancia para 

las poblaciones de sus alrededores. Polop, La Nucia, 
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de l’Alfàs del Pi” por Beatriz Fajardo de Mendoza en 1666.

tion brought 
benefi ts, as well 
as the increase 
in population. It 

las poblaciones de sus alrededores. Polop, La Nucia, 

L’Alfàs del Pi y Benidorm se abastecian de agua gracias a 

la creación de la infraestructura hidrográfi ca “Reg Major 

de l’Alfàs del Pi” por Beatriz Fajardo de Mendoza en 1666.de l’Alfàs del Pi” por Beatriz Fajardo de Mendoza en 1666.

El nuevo sistema de regadías trajo benefi cios económicos 
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3. “House of 
God”

By the Llamp pass, 
the Mas del Pi, on 
the left, the Font 
del Pi until you 
reach the Casa de 
Dios.

There we fi nd two 
roads, on the right 
is where we will 
return, We conti-
nue along the road 
on the left, which, 
although cut with 
a chain, we can 
pass and follow 
the path.

10 Senderismo 

Casa de Dios

Por el collado del Llamp, el Mas del Pi, a la izquier-
da,la Font del Pi hasta llegar a  la Casa de Dios. 

Ahí encontramos dos caminos, a la derecha está 
por el que volveremos, Continuamos por el cami-
no de la izquierda que, aunque cortado con una 
cadena, podemos pasar y seguir el sendero.

Vista impresionantes.

Hacia atrás Bernía y el mar, en medio el pro-
fundo Barranc de  Gulapdar que ahora separa a 
cada lado al Sanxet y al Ponoig.

La Cova de la Moscarda.

El sendero poco a poco va adquiriendo mayor incli-
nación, buscando el Collado del Llamp, llegamos a 
la Cova de la Moscarda un poco más allá enfrente 
del Collado del  Llamp  nos encontramos con el 
cruce.

Haciendo cumbre
Tomamos la senda de la derecha, en dirección 
oeste, rodeados de pinadas y arbustos. Llegamos 
a una pedrera con marcas casi tapadas por el de-
rrubio, por la que continuamos hasta llegar a la 
cumbre.

Desde allí solo podemos contemplar la especta-
cular vista. Divisamos casi cuatro comarcas de la 
provincia de Alicante. 

Vista de Bérnia y el mar de fondo
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Vista del Caball desde el Sanxet

Vistas desde el Sanxet

3. “House of Casa de Dios

the Mas del Pi, on 
the left, the Font 
del Pi until you 
reach the Casa de 

, el Mas del Pi, a la izquier-Mas del Pi, a la izquier-Mas del Pi

roads, on the right 
is where we will 

return, We conti- Por el collado del Llampcollado del Llamp, el 
la Font del Pi hasta llegar a  la la Font del Pi hasta llegar a  la la Font del Pi

Ahí encontramos dos caminos, a la derecha está 
por el que volveremos, Continuamos por el cami-
no de la izquierda que, aunque cortado con una 
cadena, podemos pasar y seguir el sendero.

although cut with 
a chain, we can 

pass and follow 

por el que volveremos, Continuamos por el cami-
no de la izquierda que, aunque cortado con una 
cadena, podemos pasar y seguir el sendero.

Vista impresionantes.

Hacia atrás Bernía y el mar, en medio el pro-

cada lado al Sanxet y al Ponoig.cada lado al Sanxet y al Ponoig.

El sendero poco a poco va adquiriendo mayor incli-El sendero poco a poco va adquiriendo mayor incli-
nación, buscando el Collado del Llamp, llegamos a nación, buscando el Collado del Llamp, llegamos a 

La Cova de la Moscarda.

El sendero poco a poco va adquiriendo mayor incli-
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Tomamos la senda de la derecha, en dirección Tomamos la senda de la derecha, en dirección 

cruce.

Haciendo cumbre
Tomamos la senda de la derecha, en dirección Tomamos la senda de la derecha, en dirección Tomamos la senda de la derecha, en dirección Tomamos la senda de la derecha, en dirección 
oeste, rodeados de pinadas y arbustos. Llegamos oeste, rodeados de pinadas y arbustos. Llegamos oeste, rodeados de pinadas y arbustos. Llegamos 
a una pedrera con marcas casi tapadas por el de-a una pedrera con marcas casi tapadas por el de-

Desde allí solo podemos contemplar la especta-

cumbre.

Desde allí solo podemos contemplar la especta-
cular vista. Divisamos casi cuatro comarcas de la 
provincia de Alicante. 
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Descenso
El collado

Tras recrearnos con los paisajes desde la cima lle-
ga la hora de volver. Descendemos por la cara nor-
te hacia al collado. Destrepamos sin difi cultad.

El Sanxet II o Cabal

Vamos por un sendero que desciende en direc-
ción a la pared de la cresta del Sanxet  o Cabal. El 
punto más alto de la cresta se encuentra a 1.157 
metros de altitud.

Continuamos el descenso.

Respetando siempre las instrucciones de nuestro 
guía seguimos pegados a la pared y tras un pe-
queño ascenso llegamos a un grupo de carrascas 
Tras una pequeña trepada  llegamos a la cresta. 

Sin embargo no acometemos la cima sino que con-
tinuamos bajando porque no estaba dentro de 
nuestro planes y el tiempo estimado. Volveremos 
en otra ocasión porque el lugar lo merece.

Recorriendo la cresta pasamos al otro lado. El ca-
mino está bien defi nido y trazado.

Vistas desde el collado

Vista del Sanxet II desde el Sanxet 
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Respetando siempre las instrucciones de nuestro Respetando siempre las instrucciones de nuestro 
guía seguimos pegados a la pared y tras un pe-guía seguimos pegados a la pared y tras un pe-

Continuamos el descenso.
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guía seguimos pegados a la pared y tras un pe-guía seguimos pegados a la pared y tras un pe-guía seguimos pegados a la pared y tras un pe-guía seguimos pegados a la pared y tras un pe-
queño ascenso llegamos a un grupo dequeño ascenso llegamos a un grupo dequeño ascenso llegamos a un grupo de carrascas

trepada  llegamos a la cresta.  llegamos a la cresta.  llegamos a la cresta. 

Sin embargo no acometemos la cima sino que con-
tinuamos bajando porque no estaba dentro de 
nuestro planes y el tiempo estimado. Volveremos 
en otra ocasión porque el lugar lo merece.

Recorriendo la cresta pasamos al otro lado. El ca-

nuestro planes y el tiempo estimado. Volveremos 
en otra ocasión porque el lugar lo merece.

Recorriendo la cresta pasamos al otro lado. El ca-Recorriendo la cresta pasamos al otro lado. El ca-
mino está bien defi nido y trazado.

s

Descenso
El collado

Tras recrearnos con los paisajes desde la cima lle-
ga la hora de volver. Descendemos por la cara nor-

collado. Destrepamos sin difi cultad.

Vistas desde el colladoVistas desde el collado

El Sanxet II o Cabal

Vamos por un sendero que desciende en direc-
pared de la cresta del Sanxet  o Cabal. El 

El Sanxet II o Cabal

Vamos por un sendero que desciende en direc-
ción a la pared de la cresta del Sanxet  o Cabal.
punto más alto de la cresta se encuentra a 
metros de altitud.
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El Barranc del Salt o de Xirles.

Seguimos descendiendo hasta el Barranc del Salt 
o de Xirles, impresionante cascada, en primavera, 
casi seca porque depende de las lluvias.

Por un precioso sendero, a ambos lados vistas 
de La Serrella, Aixorta, Sierra del Ferrer, Sierra 
Bernía y El Peñón. La senda nos lleva por una pe-
queña subida.

El Racó de les Tovaines.

Al culminar este punto aparece ante nuestros 
ojos el mágico y fabuloso Racó de les Tovaines. 

Por muchas veces que pases por él te impresiona 
de igual manera. 

Verdad o leyenda urbana

Barranc del Salt

Racó de les Tovaines

Por muchas veces que pases por él te impresiona Por muchas veces que pases por él te impresiona Por muchas veces que pases por él te impresiona 
de igual manera. 
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Hay una historia que leí hace tiempo que no sé si será cierta 

o simplemente una leyenda urbana, ya que no he podido con-

trastarla.

La protagonizaron cuatro personajes ilustres embriagados por 

este paraje sin igual, cuenta la historia, que el músico Óscar 

Esplá, el pintor Emilio Varela, el economista y matemáti-

co Germán Bernáncer  y el arquitecto Juan Vidal, que por 

aquella época residían los cuatro en la Font del Molí. 

Habiendo an- dado por aquellos parajes 

con anterioridad, decidie-

ron transportar un piano 

desde la misma Font hasta 

el Racó de les Tovaines, 

también conocido 

como “Les penyes 

que parlen” debido 

a unas caracterís-

ticas acústicas muy 

especiales. Si conocéis 

la topografía de la 

zona podéis imaginar 

semejante hazaña.

Una vez en el Racó de les Tovaines, 

Óscar Esplá deleitó a todo el que se 

acercó a aquel lugar con un concierto inolvidable. 

Dicen que Óscar Esplá buscó allí la inspiración para 

componer su famosa Sinfonía Aitana. 

No sé si esto será cierto o no, cosas más difíciles se han realiza-

do, pero lo que está claro que el lugar da para esto y para más.

El Pas del Comptador.

Continuamos hasta llegar a un cruce que se desvía 
a la derecha. De frente continua hacia el Pas del 
Comptador. 

4.7. Fin del recorrido.

Tomamos el sendero de  la derecha haia abajo 
hasta llegar a la Casa de Dios y de nuevo al apar-
camiento.

Aquí acaba está magnífi ca jornada a la que tene-
mos que volver.

Continuamos hasta llegar a un cruce que se desvía Continuamos hasta llegar a un cruce que se desvía 
a la derecha. De frente continua hacia a la derecha. De frente continua hacia el Pas del 
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ron transportar un piano ron transportar un piano ron transportar un piano 

desde la misma Font hasta desde la misma Font hasta desde la misma Font hasta 

el Racó de les Tovaines, el Racó de les Tovaines, el Racó de les Tovaines, 
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ticas acústicas muy 
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semejante hazaña.
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Dicen que Óscar Esplá buscó allí la inspiración para Dicen que Óscar Esplá buscó allí la inspiración para Dicen que Óscar Esplá buscó allí la inspiración para Dicen que Óscar Esplá buscó allí la inspiración para 

componer su famosa componer su famosa Sinfonía Aitana. Sinfonía Aitana. 

No sé si esto será cierto o no, cosas más difíciles se han realiza-



          Gordon  PymRutas                     
                 

El Sanxet 

18 Senderismo 

          Gordon  PymRutas
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