
Características
Comarca: L’Alcoià - Vinalopó Mitjà.
Poblaciones: Petrer y Castalla.
Entidad Responsable: Diputación de Alicante. Área de Medio Ambiente y Residuos Sólidos.
Salida: Xorret de Catí (desde el Hotel).
Llegada: Pantanet.
Recorrido: 5,5 Kilómetros.
Tiempo Aprox.: 2 horas. 
Dificultad: Alta.
Cartografía: 846-IV 1:25.000; 846-III 1:25.000.
Bibliografía: Topoguía PRV-32. Diputación de Alicante.

Servicios
Ayuntamiento de Petrer: Teléfono: 965 37 10 50
Ayuntamiento de Castalla: Teléfono: 966 56 08 01
Diputación Provincial de Alicante: Teléfono: 965 10 74 00
Oficina de Información Turística de Castalla: Teléfono: 966 56 08 01
Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la C.V.: Teléfono: 965 43 97 47

Orografía
Todas las variantes de este sendero se desarrollan sobre el denominado “Espacio del Maigmó”, 
que comprende la Sierra del Maigmó, y un conjunto de sierras de menor orden relacionadas 
estructuralmente con la primera, (Sierra del Fraile, Els Castellarets, Rasos de Catí, etc.).
El relieve de la zona se caracteriza por una sucesión de valles o depresiones y sierras confor-
madas en base a la naturaleza de sus materiales geológicos. Las litologías dominantes en la 
zona son claramente las calizas, encontrando terrenos arcillosos y margosos en las depresiones 
del terreno.
Las máximas alturas las alcanzamos en el Despeñador (1.161 m.) al Norte, y el Alto del Cid 
(1.142 m.) al Sur.

XORRET DE CATÍ-PANTANET
(P.R.-C.V. 32)



Itinerario
Salimos desde el hotel en dirección la Vía Ferrata de Catí, cogiendo altura por la pista 

forestal, que se encuentra cerrada al tráfico a motor, hasta un cruce donde se bifurca 

el PR-CV28 hacia la derecha que se dirige hacia el Despeñador, nuestro sendero va 

hacia la izquierda hasta llegar al mirador de Catí y a pocos metros a la Vía Ferrata. 

Ascendemos por un canal contiguo a la Vía Ferrata que se encuentra equipado con un 

cable de acero, por esta canal ascendemos a lo alto de la Crestería del Fraile. Desde 

aquí, nos encaminamos en dirección al Pico del Fraile, el cual dejamos a nuestra 

izquierda para continuar descendiendo por toda la cresta hasta el Pantanet. Desde 

este punto se puede enlazar con el PR -CV143 que nos llevaría de nuevo al hotel de 

Xorret de Catí por la Ermita de la Purísima. 


