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

9 DE MAYO

TRAVESIA: SIERRA HELADA

Distancia = 9,5 km

Desnivel positivo = 775 mts

Dificultad = Fácil

Tiempo estimado = 4,30 horas

Itinerario:
Comenzamos el recorrido en el aparcamiento situado en el Albir, a la
entrada del Parque Natural. De esta manera se realiza una agresiva subida
al principio del itinerario, hasta alcanzar el Alto del Gobernador, para
después seguir una ruta de repetidas bajadas y subidas por el borde de los
acantilados, con una linea de pendiente media descendente que
probablemente disminuye algo el esfuerzo a realizar tras el ascenso.
Tras alcanzar el Alto del Gobernador, rodeamos por el este las
instalaciones de Abertis en la cima, teniendo particular cuidado en los
primeros metros, donde el sendero es estrecho y de suelo irregular, para
iniciar los sucesivos descensos y ascensos propiciados por la particular
estructura de la Sierra, con profundos barrancos hacia el oeste y abismales
cortados, de singular belleza, hacia el este. Durante el trayecto la ruta está
bien marcada, con varios trazados posibles en múltiples puntos, que
permiten cierta variación en los itinerarios.
Algunas de las bajadas son bastante agresivas, por lo que debe extremarse
el cuidado, sobre todo si ha llovido o el suelo está húmedo, por el riesgo

de resbalones y caídas. Las subidas, a veces también bastante agresivas,
son en general seguras, aunque hemos preferido abordar con preferencia
los trazados no demasiado próximos al acantilado, desplazándonos hacia
las plataformas más despejadas y con buen suelo para observaciones más
detenidas o paradas ocasionales.
Al final se accede a un barranco, a cuyo final se encuentra la Cruz de
Benidorm. A partir de ahí el resto de la ruta se desarrolla a través de
carreteras y calles asfaltadas, con muy poco tráfico. La ruta es de
impresionante belleza, con excepcionales vistas marinas (incluyendo Ibiza
en nuestro recorrido, a pesar de las nubes, aunque no siempre es visible) y
maravillosas vistas hacia las poblaciones y montañas del interior. Las
continuas subidas y bajadas son relativamente exigentes, pero el itinerario
es corto y aunque hay zonas de considerable pendiente (en ascenso y
descenso), con un cuidado razonable no existen puntos realmente
exigentes, por lo que valoramos la dificultad general de la ruta como
moderada, aunque no es apta para personas con mala forma física o
limitaciones de movilidad, y es poco o nada aconsejable para niños.
El recorrido está bastante limpio de basuras en general, pero la situación
es lastimosa a nivel del aparcamiento de la Cruz de Benidorm, a cuyo
nivel la ladera oeste se ha convertido en un auténtico vertedero de todo
tipo de basuras (con preferencia por botellas de plástico y botes de
aluminio). El Ayuntamiento de Benidorm debería hacer un esfuerzo por
limpiar el lugar e instalar la infraestructura necesaria para evitar la
acumulación de porquería en la zona; tal vez no se hayan dado cuenta,
pero muchas personas hacen esta ruta, y muchas más aún suben hasta la
Cruz, y el estado actual del lugar habla muy mal y muy fuerte de su
capacidad de gestión y de su interés por la limpieza del municipio.

*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.

