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

7 DE MAYO
TRAVESIA: JESUS POBRE-MONTGO (753 m)-PLANA DE IUSA

Distancia = 12 km

Desnivel positivo = 800 mts

Dificultad = Fácil

Tiempo estimado = 5,00 horas

Itinerario:
La sierra del Montgó es un emblemático relieve situado en el noreste de la
provincia de Alicante, concretamente entre las depresiones de Ondara-Dénia y Gata
de Gorgos-Jávea. Esta sierra, que separa las poblaciones de Jávea y Dénia, y la
llanura de Gata del mar, es visible desde amplios sectores del noreste de la
provincia. Igualmente constituye un parque natural en cuyo extremo oriental
destaca su cota máxima con 752 metros de altura. Este paraje de 2.117 hectáreas
que fue declarado parque natural por el gobierno valenciano el 16 de marzo de 1987
se encuentra en la comarca de la Marina Alta, al norte de la provincia de Alicante.
Pocos lugares en estos lares acaparan más fascinación y admiración por la
rotundidad de sus formas y su ubicación: en la punta este de la Península Ibérica. A
pesar de contar con una altura máxima relativamente modesta, su cercanía al mar
(apenas unos centenares de metros) causa un abrupto descenso y un importante
impacto visual en el visitante.
Datos Técnicos de la Ruta
Actividad: Senderismo
Nombre: TRAVESÍA POR EL MACIZO DEL MONTGÓ

Sierra: Sierra del Montgó
Comarca: Marina Alta
Municipio/Provincia: Petrer, Agost, Monforte del Cid y Novelda (Alicante)
Posición Geológica Regional: Cordilleras Béticas - Zonas Externas - Prebético
Altitudes: 146 metros (min) - 758 metros (max)
Desnivel Acm.: 808 metros (subiendo) - 734 metros (bajando)
Punto de Partida: CV 735 a la altura del paraje denominado Cova Ampla. Vertiente
sur de la sierra.
Caminos Homologados: PR CV 355 (solo en parte)
Itinerario: Cova Ampla - Penya del Aguila - Cruz de Denia - Cruz del Montgó Cima del Montgó (752 m) - Paraje Plana de Iusta (finalización).
Calificación Ruta: Excepcional Integral de la Sierra del Montgó por caminos
evidentes y convenientemente balizados que cruza la misma de oeste a este. Ruta
física, repleta de excelentes panorámicas.

*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.

