BASKONIA Mendi Taldea
C/Doctor Fleming, nº 2, Bajo; 48970-Basauri
Tlfo.: 94.449.57.28
e-mail: baskoniamt@gmail.com
página web: www.baskoniamt.com

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

11 DE MAYO

TRAVESIA: AGRES-MONTCABRER (1390 m)-CONCENTAINA

Distancia = 12,2 km

Desnivel positivo = 740 mts

Dificultad = Moderado

Tiempo estimado = 5,00 horas

Itinerario:
ITINERARI: Santuari de la Mare de d’Agres-Barranc dels Quinyons-Cava del
Teix-Refugi Montcabrer-Cava de l’Habitació-Cava Arquejada-Font d’OlcinaBarranc dels Paraets-Racó del Sapo-Pou de Neu del Sesteret del Sapo-Alt de
Montcabrer (1.390msnm)-Font del Pouet-Font de Montcabrer-El dit-Bústia-Mas de
Llopis-Font del Mas de Llopis-Font de Sanxo-Font de l’Esquererola-Zona d’esplaiMirador-Font de Les Huit Piletes-Mirador-Font de la Penya Banyà-Racó de la Mala
cabra-Font de borrás-Panell d’inici Senda Ecológica l’Asquererola-Ermita y
Paratge de Sant Cristòfol-Cocentaina.
RUTA: Se inicia la excursión en el “Santuari de la Mare de Deu d’Agres” para
realizar el PR CV-27 añadiendo la subida a “l’Alt de Montcabrer” (1.390 msnm).
Del Santuario nos dirigimos por el “Sender dels Teixos” a visitar la “Cava del
Teix”, la “Cava de l’Habitació”-“Refugi Montcabrer” y la “Cava Arquejada”, todo
ello en la misma zona. A partir de aquí el PR lleva al Mas de Llopis por “Les
Saleretes”, pero para visitar “L’Alt de Montcabrer”, tomaremos una senda a la
derecha donde se visita la “Font d’Olcina”, se cruza el “Barranc dels Paraets” (que
en su curso más abajo toma el nombre de “Barranc del Bou”) el “Racó del Sapo” y
enseguida “El Pou de Neu del Sesteret del Sapo”. La senda que lleva al Montcabrer
tiene cierto nivel de exigencia que sumando a la recién subida por el “Sender dels
Teixos” y la propia exigencia en cuanto al tiempo empleado, hace que sea bastante

duro. Ahora toca todo bajada, donde a los mismos pies de la prominente roca que
alberga la cima de la Sierra de Mariola y la tercera de la provincia de Alicante, tras
Aitana y Puig Campana, se encuentra la “Font del Pouet” (seca) y unos metros más
abajo la “ Font del Montcabrer”, con poquísimo caudal, volvemos a la senda para
en pronunciado descenso visitar las ruinas del Mas de Llopis y sus corrales,
enseguida la “Font del Mas de Llopis” (seca) y por la Senda Ecológica a la “Font de
Sanxo”, reducido caudal, más adelante la “Font de l’Asquererola” (seca), dos
miradores sin vistas (hace falta una buena poda a los pinos que crecen delante de
ellos), la “Font de les Huit Piletes”, continuamos con nuestro descenso, para visitar
“La Font de la Penya Banyà”, la “Font del Racó de la Mala Cabra” (poco caudal)
situada en el mismo Barranc de Fontanelles, que nace a los pies de otra mítica
fuente de la “Serra de Mariola”, como es “La Font de l’Heura”, donde nació el
germen para fundar el “Centre Excursioniste Contestá” el 13 de febrero de 1958,
poco después la “Font de Borrás” (seca), llegamos al final de la “Senda Ecològica”
y ya estamos cerca del final de la ruta de hoy, en la Ermita de Sant Cristòfol y su
precioso paraje.
Es una ruta exigente, por lo comentado más arriba (el tiempo empleado) y preciosa
al mismo tiempo, por las umbrías de Agres y de la Senda Ecológica.

*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.

