
 

PORT DE TUDONS-CUMBRE DE AITANA 
(PR-CV 20) 

 
Características 

Comarca: La Marina Baixa y el Comtat. 

Población: Alcoleja. 
Entidad Responsable: Diputación de Alicante. Área de Medio Ambiente. 
Salida: Puerto de Tudons. 
Llegada: Cumbre de Aitana. 
Recorrido: 11,1 kilómetros. 
Desnivel positivo: 723 metros. 
Tiempo Aprox.: 4 horas. 
Dificultad: Media. 
Cartografía: Alcoi/Alcoy 29-32 (821) 1:50.000; la Vila Joiosa/Villajoyosa 29-33 (847) 
1:50.000. 
Bibliografía: -Montañas Valencianas VI. Comarcas Alicantinas. 
-Rafael Cebrián. Ed. Papers de Muntanya, 1997. 
-Topoguía PR-CV 20. Diputación Alicante. 
Webgrafía: Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la C.V. 
http://femecv.com/senderos/pr-cv-20 
  

Servicios 
Ayuntamiento de Alcoleja: Teléfono: 966 50 91 01, e-mail: secretaria@alcoleja.es 
Ayuntamiento de Confrides: Teléfono: 965 88 58 04, e-mail: confrides@confrides.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 por la vertiente Norte de la sierra de Aitana. Las cumbres principales de 
esta sierra son: Aitana (1.558 m.), Penya Alta (1.506 m.), Penya Mulero (1.308 m.), y Alt del 
Carrascar (1.200 m.). El proceso de karstificación de la sierra de Aitana se manifiesta en la 

aparición de numerosas simas y fuentes en su parte alta. Accidente orográfico de 
importancia es La Vall de Guadalest, limitado por las sierras de Aitana, la Serrella y l’Aixortà. 



 

Itinerario 
El sendero comienza en el puerto de Tudons (1.020 m.), en el término Municipal de Alcoleja. 
Desde este punto tomaremos la carretera en dirección a Alcoleja, hasta alcanzar una pista 
de tierra orientada en dirección noroeste al comienzo de las instalaciones militares. 
Seguiremos por esta pista hasta llegar al área de descanso la Font de l’Arbre. 
Continuaremos el sendero hasta llegar a la Font de la Forata. Desde aquí tomaremos una 
senda ascendente, pasando por el Pas de la Rabosa y por las Simas de Partagat, en los 

alrededores de la cumbre de Aitana (la cumbre propiamente dicha es inaccesible al estar 
rodeada por las vallas que delimitan el recinto militar). Una vez en lo alto, descenderemos 
por el barranco que comunica la cima de Aitana con la Font de la Forata. 

 
 
 
 


