
 

GUADALEST-CUMBRE DE AIXORTÀ 
(PR-CV 18) 

 
Características 

Comarca: La Marina Alta y La Marina Baixa. 

Población: Benimantell - Beniardá - Castell de Castells - Guadalest. 
Entidad Responsable: Diputación Provincial de Alicante. Área de Medio Ambiente. 
Salida: Camino de Guadalest. 
Llegada: Cumbre de Aixortà (Cerro de los Parats o Penya Alta). 
Recorrido: 15,8 kilómetros. 
Desnivel acumulado: 1.185 metros. 
Tiempo Aprox.: 6 horas. 
Dificultad: Media. 
Cartografía: 822-III 1:25.000; 821-IV 1:25.000; Alcoy 29-32 (821) 1:50.000; Benissa 30-32 
(822) 1:50.000. 
Bibliografía: Caminos, parajes y paisajes abiertos al Mediterráneo. Jose Manuel Almerich 
Iborra. Ed. Caja de Ahorros y Préstamos de Carlet, 2000. 
Webgrafía: Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la C.V. 
http://femecv.com/senderos/pr-cv-18 
 

Servicios 
Tourist Info Castell de Guadalest: Teléfono: 965 88 52 98, e-mail: 
turismoguadalest@guadalest.es; guadalest@touristinfo.net 
Ayuntamiento de Guadalest: Teléfono: 965 88 50 95, e-mail: secretariacastell@gmail.com 
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 
La sierra de Aixortà, orientada de suroeste a noreste, queda delimitada por su lado sur con 

el valle de Guadalest. Tiene su prolongación en la sierra de Serrella, de la que se separa por 
el coll del Castell. Posee un relieve muy accidentado y conforma un paisaje típico de una 
sierra de naturaleza caliza con fuerte carstificación. 



 

Itinerario 
Comenzamos en el camino a Guadalest en dirección noroeste, descendiendo hasta la presa 
del embalse de Guadalest, bordeando la pared de la presa por una carretera asfaltada. En 
un cruce posterior, existe señalización vertical que indica la dirección del sendero PR-CV 18. 
Siguiendo la indicación de nuestro sendero, llegaremos al pie de la Penyeta de l’Edra y 

posteriormente al collado del Castell. En este punto encontraremos señalización vertical de 
los dos senderos PR que se encuentran en este collado. Siguiendo en dirección este 
llegaremos a la Font dels Teixos, donde existe un pequeño refugio propiedad de la 
Conselleria de Medi Ambient. Desde aquí se toma un sendero que asciende por un pequeño 
barranco hasta llegar a la cumbre de la Sierra de Aixortà. 

 
 
 


