
MARCHA SENDERISTA ALACON 2022

DESCRIPCION DE LAS RUTAS:

Ambas rutas saldran desde el pabellon municipal de Alacon.  Nos dirigiremos hacia el camino de 
las bodegas y en el cruce de caminos pasaremos  por una chopera que nos lleva a la” Fuente Vieja”
y su balsa . Andaremos entre olivares por la zona de la “Loma” hasta ir a dar con la chopera del 
“Bolar”. Km 4 aprox. Continuamos por el PR-TE114, que nos acompañará con su señalización 
blanca y amarilla a lo largo del barranco. En el comienzo del barranco “Mortero” se separan las 
rutas y se da el primer avituallamiento.

CORTA: continuaremos con fuerzas por el recorrido subiendo hacia un  sendero hasta la cornisa 
donde irán observandose los diversos covachos de pinturas rupestres de arte levantino del barranco
“Pellejas”. Una vez bordeada y llegando al final de cerro “Felío” se desciende por una estrecha 
senda que va a dar a una pequeña presa y al fondo del barranco donde de nuevo retomamos el 
recorrido PR-TE114 y desandamos el camino hasta el regreso al pueblo.

LARGA: Desde el primer avituallamiento el recorrido largo continúa ascendiendo el barranco 
dejando 5 barrancos a su derecha, para tomar el sexto en el Km 9 aprox . Este barranco se 
denomina “La cueva Aujerada”. Tras ascender por el mismo (con suerte avistando diferente fauna 
de la zona), se llega a la cabecera donde los más osados, rodilla en tierra, pasan por debajo de una 
gran piedra para acceder a la cabecera erosionada que da nombre al barranco. Si no, puedes ir 
ascendiendo para salir del barranco. Pasando el tramo de mayor dificultad, monte a través, nos 
toparemos con una pista donde se ubicará el segundo avituallamiento en el Km 13 aprox.
Esta pista bordea la zona de barrancos pasando por el término de los  “Fornos”, “La Loma del
Zorro” y el “Puerto”, llegando al cruce de caminos con giro a la derecha para iniciar el retorno por
el camino Alacón-Albalate. Se desciende hasta el inicio del  barranco “Mortero”,  girando a la
izquierda para encontrarnos nuevamente en la zona del “Bolar”.
Regresamos por “La Loma”, “La Fuente Vieja” a la base de la montaña del pueblo, continuando por
la “reta” de las bodegas finalizando en el polideportivo.


