FINESTRAT-POLOP
(PR-CV 13)

Características
Comarca: La Marina Baixa.
Población: Finestrat y Polop.
Entidad Responsable: Diputación Provincial de Alicante. Área de Medio Ambiente.
Salida: Finestrat.
Llegada: Polop.
Recorrido: 15 kilómetros.
Tiempo Aprox.: 4 horas 30 minutos.
Dificultad: Media.
Cartografía: Villajoyosa 29-33 (847) 1:50.000; Altea 30-32 (848) 1:50.000.
Bibliografía: Topoguía PR-CV 13. Diputación Alicante.
Webgrafía: Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la C.V.
http://femecv.com/senderos/pr-cv-13

Servicios
Turist Info Finestrat: Teléfono: 966 80 12 08, e-mail: finestrat@touristinfo.net
Turist Info Polop: Teléfono: 966 89 60 72, e-mail: turismo@polop.org
Ayuntamiento de Finestrat: Teléfono: 965 87 81 00, e-mail: alcaldia@finestrat.org
Ayuntamiento de Polop: Teléfono: 965 87 01 50, e-mail: ayuntamiento@polop.org
Diputación Provincial de Alicante: Teléfono: 965 10 74 00, e-mail:
medioambiente@diputacionalicante.es
Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la C.V.: Teléfono: 965 43 97 47, e-mail:
femecv@femecv.com

Orografía
Lo más destacable en este aspecto es el Puig Campana (1.410 m), el accidente montañoso
más importante de la comarca de la Marina Baixa. Se trata de una montaña de naturaleza
calcárea formada por materiales del periodo jurásico elevados merced al empuje que
ejercen los elementos salinos triásicos que se sitúan en su base. Otro elemento orográfico
importante de la zona es la sierra de Els Castellets, alineación montañosa calcárea
constituida por materiales cretácicos. La cuenca de drenaje de la zona la conforman
principalmente, el río Atxero, el Barranc del Xarquer y el Barranc de l’Arc.

Itinerario
Nuestro sendero comienza en la Font del Molí. Comenzamos a andar por un camino
asfaltado hasta que cruzamos un pequeño puente. En este punto se separan los senderos,
el que va a Sella (PR-CV 12), y el nuestro, que bordea el Puig Campana por su vertiente
occidental. El sendero va ascendiendo hasta el Coll del Pouet. Nuestro recorrido prosigue
ascendiendo hasta el Coll del Ponoig, donde podemos ascender a la cumbre del Ponoig por
la variante del sendero PR-CV 13.1. Desde aquí continuamos descendiendo por una senda
que cruzando el Coll del Llamp y pasando la Cova de la Moscarda nos llevara hasta Casa
de Déu. Desde este punto seguiremos unos cinco kilometros por una pista que discurre por
el Barranc de Gualapdar, hasta llegar a Polop, final de nuestro recorrido.

