
AGRES - CAVES DE MARIOLA - AGRES
(SL-CV 168)

Características 
Comarca: El Comptat.
Entidad Responsable: Diputación de Alicante. Área de Medio Ambiente. 
Salida: Agres.
Llegada: Agres.
Recorrido: 9,98 kilómetros.
Tiempo Aprox.: 3 horas 30 minutos.
Dificultad: Media.
Cartografía: 820-821 1:50.000.
Webgrafía: Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la C.V. 
https://www.femecv.com/senderos/sl-cv-168

Servicios 
Ayuntamiento de Agres: Teléfono: 965 51 00 01, e-mail:  agres@agres.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 
Practicamente la totalidad del sendero discurre por el Parc natural de la Serra de Mariola, en 
concreto por su vertiente norte. Mariola se alza entre pueblos de L'Alcoià, El Comtat y La Vall 
d'Albaida (Alcoi, Cocentaina, Muro, Agres, Alfafara, Bocairent y Banyeres de Mariola), tan 
arraigada en la cultura popular valenciana. Sus paisajes han sido y son un regalo para 
habitantes y visitantes. Este paisaje es herencia del aprovechamiento tradicional de los ricos 
recursos naturales. La propia orografía de la sierra presidida por el emblemático Montcabrer, 
los pastos, la nieve, las hierbas aromáticas y medicinales (Teixera de Agres), los refugios 
naturales…, y especialmente el agua, conforman su fuerte personalidad. Estos y otros muchos 
valores son los que motivaron la protección de casi 17.000 hectáreas con la declaración de 
Mariola como Parque Natural, el 8 de enero de 2002.



Itinerario 
Partimos del cruce entre Agres y el camino de entrada al área recreativa del Convento de 
Agres, que cuenta con mesas de piedra y madera, restaurante y fuente. Iniciaremos la subida 
por la izquierda, desde donde vemos el Barranc del Molí y la población de Agres, deslizándose 
por la pendiente de la montaña y en pocos metros nos situamos a los pies del Convento 
(200m). Continuamos hacia la izquierda en ascenso pronunciado por la senda (Senda dels 
Teixos), la cual nos adentra al Barranc de l'Assut, que se une aguas abajo con el Barranc del 
Molí. La senda continua ascendiendo entre una masa forestal de pino blanco. Cruzaremos una 
pista forestal (2170m) que conduce al Barranc de la Teixera d'Agres, pero nosotros seguiremos 
ascendiendo por la senda y a unos 300m a nuestra izquierda veremos la Cava del Teix, 
seguimos ascendiendo por la senda hasta llegar al Refugio del Montcabrer (2550 m), aquí 
hacia la izquierda podemos contemplar la Cava de l’Habitació. Desde el refugio continuamos 
hacia la derecha por la pista forestal que desciende en dirección sud-oeste hacia la Cava Gran 
símbolo de esta sierra (3050m). En la Cava Gran abandonamos la pista forestal y giramos a la 
derecha por una senda en ascenso, dirección NO hacia las antenas (El Recincle). A unos 
200m encontraremos un cruce de sendas y seguimos por la de la derecha en pequeño 
descenso; la cual se convierte en camino, el cual seguimos en descenso y a unos 200m a 
nuestra izquierda, en posición elevada se encuentra el Clot de la Vila (3500m). Continuamos 
por el camino encontrándonos de frente con la Cava del Buitre (3870m), un pequeño repecho 
dejando a nuestra derecha la cava y a 100m llegamos a un cruce de caminos, giramos hacia la 
derecha por la pista forestal y a unos 100m abandonamos la pista forestal, para seguir una 
senda a la derecha (4060m) la cual más adelante se convierte en camino (4500m). 
Descendemos y seguimos el camino y a 400m en un plano a la izquierda del camino; en alto, 
encontramos la Cava de Joan Despuig (4880m). Seguimos el camino descendiendo y 
llaneando encontrándonos unas ruinas a la derecha y a la izquierda el Ventisquero (5830m), 
pasamos por el centro y seguimos por una senda con una zona de microreserva de flora. Esta 
senda pasa por debajo de la Penya del Rellotge y siguiéndola nos lleva a la Cava de Don 
Miquel (6670m). Desde aquí giramos rumbo NE descendiendo por una senda que nos llevará 
hasta una pista forestal, seguimos ésta en descenso y nos encontraremos con el Refugio del 
Molí Mato o Zamorano (9100m), donde finaliza la pista forestal. Giramos hacia la derecha por 
el camino asfaltado, el cual nos llevará de nuevo al cruce entre Agres y el camino de entrada al 
área recreativa del Convento de Agres, inicio de la ruta (9980m).
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