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Teléfono de Excursiones: 688.81.05.79
Operativo desde 1 hora antes de la salida hasta 1 hora después de la vuelta
Pagos CAJA LABORAL: ES22-3035-0207-12-2071021535

8 DE MAYO

TRAVESIA: CUEVAS CANALOBRE-CABEÇO D’OR (1209 m)-BALNEARIO BUSOT

Distancia = 9 km

Desnivel positivo = 840 mts

Dificultad = Fácil

Tiempo estimado = 5,00 horas

Itinerario:
Iniciamos la ruta por el camino al Racó de Seva y tras unos 500 metros nos
desviamos para iniciar la subida en dirección a la Canal de Homenet, dejando a
nuestra derecha un chalet que tiene dos pilares de ladrillo rojo.
Un mojón de piedras inicia la senda que serpentea subiendo unos terraplenes hasta
introducirnos en el bosque de pinos con abundante matorral bajo. En la continua
subida nos vamos abriendo paso entre los pinos, tras los cuales, un enorme peñasco
va ocupando toda nuestra visión. Entramos en el Racó del Caldero y la senda toma
dirección a los brutales paredones de escalada de la Penya Malena, situada a nuestra
derecha, para luego volver al centro del barranco y comenzar a tener una visión
lateral de la Penya Forat.
El trazado es bastante estable y hace más llevadero el fuerte desnivel que estamos
superando. La Penya Forat, es un vertical y abrupto espolón, que a medida que nos
vamos acercando nos deja ver el agujero que la atraviesa en su parte más alta, es
como el ojo de una gigantesca aguja.
Seguimos ganando altura y ampliando las panorámicas. Llega un momento que
superamos la altitud de la Penya Malena y volvemos la mirada para contemplar una
espléndida panorámica de la costa entre San Juan y El Campello, con el collado a
un tiro de piedra.

Poco antes de alcanzar el collado, la senda vira a la derecha, zigzagueando hasta
coronarlo. La vista de la Canal de l’Homenet hacia abajo es portentosa.
Llegamos a la Casa del Polset, que se mantiene en pie pero sin techo, su pequeño
pozo de nieve está cada vez más enterrado, lugar que aprovechamos para reponer
fuerzas. Proseguimos por la derecha, entrando en la umbría y uniéndonos al PR-CV
2 que no abandonaremos hasta el final de la ruta.
El sendero hace varias rampas elevándose por la ladera hasta llegar a las paredes,
donde nos conduce por un estrecho pasillo entre las rocas, que termina en el paso
Hilary con una sencilla y fácil trepada en la roca.
Desde este punto seguimos rodeando la parte alta de la montaña y en pocos metros
tenemos el vértice geodésico de la cima.
Después descendemos hacia la Cova de la Granota, vemos su entrada y volvemos
hacia la zona del paso Hillary para coger la pedrera sureste que nos va a bajar
vertiginosamente hacia el peñón del barbero, y desde aquí al balneario de Busot.

*NOTA: Esta documentación es orientativa y complementaria a toda aquélla que cada cual debe
llevar. La Organización la ha elaborado tras consultar material y fuentes diversas, pero puede
contener errores.

