
Características
Comarca: El Comtat.
Entidades: Agres y Concentaina.
Entidad Responsable: C.E Les Caves.
Salida: Agres (desde el Santuario de la Mare de Deu d’Agres).
Llegada: Concentaina (a la ermita de Sant Cristofol).
Recorrido: 10 kilómetros.
Tiempo Aprox.: 2 horas 30 minutos.
Dificultad: Media.
Cartografía: 821-I 1:25.000; 821-III 1:25.000.

Servicios
Ayuntamiento de Agres: Teléfono: 965 51 00 01
Ayuntamiento de Cocentaina: Teléfono: 965 59 00 51
Tourist Info Cocentaina: Teléfono: 965 59 01 59
Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la C.V.: Teléfono: 965 43 97 47

Orografía
La sierra de Mariola es por altura y extensión el segundo sistema montañoso alicantino en 
importancia tras la sierra de Aitana. Es uno de los principales pulmones de la provincia de 
alicante, y posee una gran riqueza faunística y botánica. Las características de su relieve han 
sido determinantes en el asentamiento de un gran número de pueblos en la antiguedad, siendo 
a su vez, paso de importantes rutas de comunicación entre pueblos y civilizaciones del pasado. 
Forma parte de los municipios de Alcoy, Cocentaina, Muro de Alcoy, Agres, Alfafara, Bocairent 
y Banyeres de Mariola. La cima del pico de Montcabrer (1.389 m.), que se alza en el término 
municipal de Cocentaina. La sierra de Mariola da origen a la más importante red hidrográfica 
alicantina. Notables ríos como el Vinalopó o el Serpis nacen en ella.

AGRES-COCENTAINA
(P.R.-C.V. 27)



Itinerario
Comenzamos en el Santuario de la Mare de Deu d’Agres, tomando una pista que asciende 
por el costado del barranco, llegaremos al refugio de Montcabrer. Continuamos por una pista 
que desciende hacia el Sur,y posteriormente surge un desvío en dirección Sureste. Inmedia-
tamente podremos observar la cima del Montcabrer, que será nuestra mejor referencia. Una 
vez superado este punto, alcanzaremos sucesivamente el Mas de Llopis, la Font de Sanxo, 
la Font de l’Esquerola, la Font de Huit Piletes y la Font de Penya Banyà. Pasado este último 
punto, una pista forestal nos conducirá hasta la Ermita de Sant Cristofol, final del sendero.


