
 

 

 
 
 
 

EL PLANO-L’AVAIOL 

(PR-CV 144) 

 

 
Características 

Comarca: Alto Vinalopó. 
Población: Sax y Petrer. 
Entidad Responsable: Diputación de Alicante. Área de Medio Ambiente. 
Salida: El Plano (Sax). 
Llegada: L’Avaiol (Petrer). 
Recorrido: 12,1 kilómetros. 
Desnivel positivo: 246 metros. 
Tiempo Aprox.: 3 horas. 
Dificultad: Media-baja. 
Cartografía: (846-III) 1:25 000. 
Webgrafía: Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la C.V. 
http://femecv.com/senderos/pr-cv-144 
 

Servicios 
Ayuntamiento de Petrer: Teléfono: 966 98 94 00, e-mail: alcaldia@petrer.es 
Ayuntamiento de Sax: Teléfono: 965.47.40.06, e-mail: ayuntamiento@sax.es  
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 
El sendero discurre entre importantes estribaciones como las Sierra del Cid, la Sierra del 
Caballo, Sierra Cabrera y Sierra de Cámara, que conforman la parte media del valle del Rio 
Vinalopó con abundantes extrusiones de sal y yesos formados durante el triásico. El 
itinerario comienza en el Espacio Natural del Plano para atravesar el valle en dirección este 
y remonta hasta la finca de L’avaiol por la rambla de Caprala. 
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Itinerario 
El sendero comienza en el Plano, en dirección Sureste por un camino de tierra que nos 
llevara a la parte norte de la ladera del castillo de Sax (Paraje Natural Municipal), para 
entrar en el cauce del rio Vinalopó. Mas tarda saldremos de este para dejar la población 
y cruza la autovía por un puente aéreo. En este punto cogeremos el camino del Albelló 
que nos llevara hasta el encuentro con el PR.CV 35, seguimos en dirección sur durante 
100m y a continuación giramos en dirección este, separándonos del PR-CV 35 por un 
camino de tierra, que nos llevara por campos de cultivos, pasando por la Casa de 
Villaplana, hasta la Casa dels Cotxinets, giramos en dirección este para pasar por el 
collado del Llop, hasta el encuentro con el GR-7 (Siguiendo el GR en dirección Sur 
podemos visitar el Paraje Natural Municipal del Arenal de L’Armorxó). Desde aquí 
siguiendo la cartelería de la finca de L’Avaiol iremos cogiendo altura hasta llegar a ella. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


