PARCENT
SERRA DEL CARRASCAR

DATOS DEL ITINERARIO:
Lugar de salida: C/ L’Era (junto a la Cooperativa).

PARCENT - TÀRBENA

Lugar de llegada: C/ L’Era (junto a la Cooperativa).

El ascenso a la Sierra del Carrascar de Parcent ofrece
unas vistas impresionantes de la Vall de Pop. Su altura
y desnivel permite incluso la práctica de parapente en
su ladera norte.

RECOMENDACIONES:
Llevar los
perros atados

Respetar
la fauna

Respetar
la flora

Seguir los
senderos

Llevar agua

Ir en
compañía

La Sierra presenta una vegetación rica y diversa, con
representación de distintos tipos de matorral mediterráneo, como los matorrales de las zonas más secas
e insoladas, con predominio de estepas y aliagas, o
la vegetación de las umbrías donde las zarzaparrillas
tejen un entramado con los lentiscos y otros arbustos
autóctonos.

TOURIST INFO Vall de Pop
Paseo de la Alameda s/n
(Ctra. De Alcalalí)
03727 Xaló
Tel. 966 481 017
valldepop@touristinfo.net
www.valldepop.es

PROHIBICIONES:
Vehículos
a motor

Hacer fuego

Tirar basura

De vuelta, en Parcent podemos visitar la Cooperativa,
edificio singular que antes albergaba la almazara hoy
convertido en museo del aceite y del vino.

TOURIST INFO Benissa
Avda. País Valencià, 97
03720 Benissa
Tel. 965 732 225

DATOS TÉCNICOS

turismo@benissa.net
www.benissa.es

SEÑALIZACIÓN:

Tipo de sendero: Circular

TOURIST INFO Benissa Playa

Continuidad
del sendero

Cambio brusco
de dirección

Cambio
de dirección

Dirección
equivocada

Si se observa alguna deficiencia en el estado de la señalización
rogamos se comunique al FEMECV para su subsanación.

Tiempo total estimado: 6h 15’

Avda. La Marina, 307
03720 Benissa
Tel. 966 498 361
benissaplaya@touristinfo.net
www.benissa.es
facebook.com/valldepop

www.femecv.org

Distancia total: 14.428 m.
Desnivel: 741 m.

PARCENT
SERRA DEL
CARRASCAR
PARCENT - TÀRBENA

VISTA DESDE LA
CASETA FORESTAL

www.valldepop.es

RUTAS DE SENDERISMO

Dificultad: Media-Alta

Provincia: Alicante
Comarca: Marina Alta
Zona: La Vall de Pop
Población por donde discurre el itinerario:
Parcent - Tàrbena

PARCENT - SERRA DEL CARRASCAR
PUNTOS DIRECTRICES
El itinerario parte de la calle l’Era de Parcent, desde el
panel informativo que encontraremos cerca de la cooperativa. Tomaremos el camí dels Pous que, después de
pasar por un pozo restaurado, nos conducirá hasta una
pista de tierra.

Distancias

Tiempos

0 m.

0

590 m.

10’

Mirador Coll de Rates

3.270 m.

2h. 58’

Caseta forestal

6.650 m.

3h. 53’

Cima

7.630 m.

4h. 18’

Pozo de la Mina de Ferro

10.050 m.

4h. 54’

Coveta dels Coloms

10.600 m.

5h. 04’

Font de la Foia

11.560 m.

5h. 18’

Calle de L’Era

14.428 m.

6h. 15’

Calle de L’Era
Pozo

Seguiremos la pista y más adelante arrancará una senda, empedrada en algunos tramos. Ascenderemos por
una fuerte pendiente del denominado camí de les Revoltes, nombre que responde a su trayectoria en zig zag.
Este tramo termina en la carretera del Coll de Rates, punto donde hay un mirador y un panel que permite interpretar el paisaje.
Seguiremos ascendiendo hacia un segundo mirador y
desde aquí tomaremos la pista cimentada que nos llevará hasta la cima. Primero subiremos el Tossal dels Diners,
sobre el que hay instaladas unas antenas. En este punto
se abre la visual y podemos ver las dos Marinas, desde
los valles interiores hasta la costa. Destaca por su belleza
y su elevado grado de naturalidad la Sierra del Ferrer (en
primer plano), declarada Paisaje Protegido junto con la
Sierra de Bèrnia.

Descarga de track en www.valldepop.es
www.benissa.es

La pista continua hasta una caseta forestal y a partir de
este punto tomaremos la senda por la cresta de la Sierra
del Carrascal. En este recorrido la vegetación es escasa
a causa de las difíciles condiciones ambientales, como
la elevada pendiente y la falta de suelo, y deja al descubierto la roca desnuda, muy erosionada por el agua
de lluvia.

PERFIL DEL RECORRIDO

Después de pasar los altos de Polupí comienza el descenso, bastante escarpado en la primera parte. Llegaremos al pozo de la Mina de Ferro y después, desviándonos unos metros de la senda, a la coveta dels Coloms.

A lo largo del descenso, entre las manchas de matorral y los
pinares, podemos ver algunas carrascas, testimonio de la vegetación original de la zona, que dio nombre a la Sierra del
Carrascal.

Más adelante, rodeada de pinos, está la Font de la Foia,
de la que surge agua todo el año y donde la senda
desemboca en una pista. Seguiremos por la pista y nos
dirigiremos a la izquierda para retomar la senda.

Finalmente llegaremos a un cruce con la carretera, pasaremos en línea recta y seguiremos por un camino. Giraremos
hacia la izquierda y nos adentraremos en un barranco para,
unos 300 metros más adelante, llegar a Parcent.

FONT DE LA FOIA

