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CONSEJOS PARA LA EXCURSIÓN  
 
• Salir de excursión al monte no es una competición, así 

que caminemos sin prisa saboreando cada momento y 
cada rincón. Y tengamos mucha precaución al disfrutar 
de las vistas para no dejar de controlar donde pisamos. 
 

• Cojamos una mochila para llevar cómodamente el mate-
rial que necesitemos. No olvidemos coger un impermea-
ble, comida para el almuerzo y abundante agua para el 
camino. 

 
• Seamos respetuosos con nuestro frágil entorno, que no 

se note nuestro paso. 
 
• Para caminar por la montaña es absolutamente impres-

cindible llevar ropa y calzado adecuado, preferiblemente 
botas de media montaña, con suelas en buen estado. 

 
• El uso de bastones distribuye el esfuerzo entre el tren 

inferior y el superior. 
 
• Iremos cuidadosamente, principalmente en las bajadas, 

pues pueden resultar resbaladizas. 
 
ADVERTENCIA  
 
• Recordemos que esta es una excursión de amigos, a la 

que cada uno de los que vamos lo hacemos voluntaria y 
responsablemente. 

PLANTA: 

 
 
PERFIL: 
 

 
 
ADVERTENCIAS ESPECIALES:  
 
• En la ruta que sube a las cimas hay ciertos puntos no 

aconsejables a personas que padezcan vértigos, son 
estrechos y cercanos a fuertes desniveles. 
 

 
FOTOS Y TRACK DE LA PREVIA (ENLACE):  
 
Pincha aquí para ver las fotos de la previa 
 
Pincha aquí si quieres el track de la previa 

 

CLUB DE SENDERISMO – COMUNIDAD 
VALENCIANA 

LA SERRA DE OLTÁ 
 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA:  

  ALICANTE 

COMARCA:  

  LA MARINA BAIXA 

SITUACIÓN LEGAL:  

  PAISAJE NATURAL 
MUNICIPAL (BENISSA) 

DÍA: 7 de febrero de 2015 (sábado) 
SALIDA: 7.30 h. en autobús desde la antigua Consellería 
de Infraestructuras  y Territorio (Av. Blasco Ibáñez nº 50 

de Valencia) 
COMIDA: 15 h. en Bar FRAU (BENISSA). 

PLAZAS LIMITADAS 
Máximo de 3 miembros por familia de colegiado inscrito.  
Confirmar asistencia antes del día 4 de febrero en las 

oficinas de Valencia. 
Telf.: 96 352 69 61 Reserva de plaza 25 € 
POSIBILIDAD DE HACER TRANSFERENCIA 

FICHA DE LA EXCURSIÓN 

 
Ruta Normal 
con variantes 

Ruta Fácil 

Salida y 
llegada  Zona de acampada Urb. Oltamar 

Desnivel 
acumulado  522 m  240 m 

Distancia  10 km  8 km 

Dificultad  Media  Baja 

Dureza  Media‐Alta  Media‐Baja 

 

LA SERRA DE 
OLTÁ 

Subida al Cim

Ruta Fácil
Subida a la Mola



LA SERRA DE OLTÁ 

La Sierra de Oltá es otra de las sorpresas que nos 
depara la provincia de Alicante, sobre todo para los 
que vivimos en Valencia. A pesar de sus modestas 
dimensiones (altitud máxima de 587 m.) constituye 
una de las rutas que podemos calificar como impres-
cindibles, ya que en un espacio relativamente reduci-
do aúna dos características que la singularizan: unas 
fantásticas vistas aéreas de la costa, con la imagen 
siempre presente del Penyal d’Ifach, y de las monta-
ñas de la Marina hacia el interior, con la Sierra de 
Bernia en primer plano; y un recorrido muy variado, 
con zonas claramente diferenciadas desde un punto 
de vista medioambiental. 

En nuestra excursión seguiremos el sendero de pe-
queño recorrido, bien señalizado PR-CV 340. Tiene 
su inicio en la zona de acampada situada en la falda 
de la sierra que domina las urbanizaciones de Calpe, 
y se accede desde la estación de ferrocarril. Desde 
este punto, el sendero nos sitúa en la parte inferior 
de la falda de la sierra donde, nada más empezar, 
llegamos a la pista que la circunvala manteniendo 
sensiblemente la altura. 

Nos dirigiremos a la izquierda para hacer el recorrido 
en sentido de las agujas del reloj. La ruta va ganando 
cota a través de una pista en la que predomina el 
pino mediterráneo y nos ofrece las primeras vistas de 
la bahía de Calpe. En pocos minutos se alcanza la 
Ermita Vella, dedicada a Sant Francesc, que fue 
restaurada en el año 2002 y que dispone de una 
amplia zona de picnic, pero aun no habremos gasta-
do demasiadas fuerzas para reponer. 

Desde la ermita, en poco más de doscientos metros, 
la ruta abandona la pista y toma una senda a la de-
recha, que asciende hasta la altiplanicie superior, 
hasta la muela de la Sierra de Oltá. Esta subida, a 
través de una torrentera, es realmente muy pronun-
ciada aunque, afortunadamente, no tiene mucha 
longitud, por lo que en unos veinte minutos nos si-
tuamos en un terreno en el que la pendiente dismi-

nuye progresivamente hasta alcanzar la siguiente 
señalización. 

Como alternativa, se puede seguir la pista que conti-
núa rodeando la sierra y que vuelve a encontrar la 
ruta en su descenso de la muela superior. Este tramo 
es corto y sin excesivo desnivel. 

El recorrido aéreo, por la muela, transcurre por un 
terreno con fuerte presencia de "lapiaz" (superficie 
rocosa de relieve irregular, característica del paisaje 
kárstico, que se produce por la erosión del agua de 
arroyada o de lluvia) en el que la senda en ocasiones 
se desdibuja. En este punto, existe la posibilidad de 
realizar una variante que consiste en dirigirnos hacía 
el extremo sur de la sierra, hasta la Mola, situada a 
600 metros de distancia. Esta cumbre, aunque más 
baja que el Cim, es muy recomendable porque ofrece 
mejores vistas sobre la costa y sobre las montañas 
de Puig Campana, Ponoch y el Divino hasta Aitana. 

De vuelta en la señalización indicada, seguiremos en 
dirección norte, hacía el Cim d’Oltá, comprobando un 
cambio radical en el terreno, caracterizado por la 
ausencia de arbolado y la presencia de especies de 
bajo porte, como el palmito, la coscoja, el tomillo y el 
esparto, siempre sobre lapiaz. Este es el ecosistema 
que predomina en lo alto de la Sierra, a excepción de 
la zona del Corralet de Oltá que forma un enclave 
rodeado por un pequeño bosque de pinos. 

Una vez en el Corralet, podremos iniciar el descenso 
o realizar la segunda variante hasta el Cim d’Oltá. 
Para ascender al Cim bordearemos el corralet por su 
lado derecho y el cordal de Oltá nos conduce hasta 
la cima, donde el proceso de karstificación es, inclu-
so, más pronunciado. Antes de hacer cumbre, nos 
encontraremos con el último poste de señalización 
que nos indica la dirección a la cima (si ascendemos) 
o la dirección del Corralet (si descendemos), exis-
tiendo, en este último caso, la posibilidad de regresar 
al citado corral por una senda diferente a la que 
hemos utilizado en la subida y que nos proporciona 
bonitas vistas del desfiladero del Mascarat y, al fon-
do, de la playa del Albir, la Serra Gelada y Benidorm. 

Desde el Cim d’Oltá, situado a 587 m. de altitud, 
disfrutamos de una impresionante vista de la cara 
norte de la Sierra de Bernia y de la cresta que la 
caracteriza; igualmente, hacia el oeste vislumbramos 
la Sierra del Ferrer y, hacia el noreste, el macizo del 
Montgó. De vuelta en el Corralet, tomaremos una 
senda a la derecha, que discurre en constante des-
censo hasta el Pou de la Mola, por el interior de un 
barranco con abundante vegetación, en el que pre-
domina, nuevamente, el pino mediterráneo, el lentis-
co, la coscoja, el romero, las jaras y otras especies 
típicas mediterráneas. 

El Pou de la Mola se sitúa al fondo del barranco, en 
las inmediaciones de la senda y en una cota inferior 
a la de ésta, por lo que, si la vegetación es abundan-
te, no lo veremos a primera vista. Su estado de con-
servación es muy deficiente (ruinoso). Una vez des-
cendido el barranco, enlazamos con la pista forestal 
que da continuidad al recorrido perimetral que cir-
cunvala la sierra, el que habrán seguido los que se 
decantaron por la opción suave de la excursión. 

Seguimos hacia la derecha y durante este tramo 
encontramos algunas construcciones abandonadas, 
en estado de ruina. Esta parte de la ruta nos propor-
ciona bellas imágenes de las paredes verticales de la 
Sierra de Oltá y podemos observar, a la derecha, en 
el extremo norte del recorrido, una peña en forma de 
aguja, separada del cuerpo principal de la montaña, 
denominada el “Dit d’Oltá”. 

Por último, la ruta alcanza su extremo norte y gira 
hacia el este, hasta llegar al denominado “Pas de la 
Canal”, uno de los puntos más interesantes del reco-
rrido donde la pista forestal se transforma en una 
estrecha senda de piedra que desciende, en zigzag, 
entre pinares. Durante el descenso, en los claros del 
bosque, vislumbramos, de nuevo, el Peñón de Ifach. 
Posteriormente, la piedra deja paso a una senda de 
tierra que nos conduce hasta el cruce situado junto al 
inicio de la ruta, por un tramo que se caracteriza por 
presentar una abundante vegetación, con claro pre-
dominio del pino mediterráneo y de numerosas enre-
daderas. 


