
 

CARTOGRAFÍA 

 

 TopoICV 2012 y TOPOHISPANIA V 2.04 para Nav. GPS: 

HOJAS: 0846 IBI, 0871 ELDA. 

 

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 

material que necesitemos. No olvidemos coger un 

impermeable, viandas 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 

imprescindible 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. 

 Llevaremos ropa adecuadapara proteger nuestra cabeza y 

crema solar, en su caso. 

 

ADVERTENCIA  

 

 Recordemos que ésta es una excursión de amigos, a la 

que cada uno de los que vamos lo hacemos voluntaria y 

responsablemente. 

 

MAPA DE LA EXCURSIÓN 

 
RECORRIDO: XORRET DE CATI – ERMITA – COLLADO DE 

MOROS –RASOS – FORADADA 

PERFIL DEL SENDERO 

 
FOTOS Y TRACKS DE LA PREVIA (ENLACE): 
Pincha aquí para las fotos de la previa y para los tracks. 
 
ADVERTENCIA ESPECIAL 

 

(*) La ruta roja tiene una dificultad baja, tan sólo en unos 
metros deberemos bajar con precaución debido a un terreno 
más resbaladizo. 

 

 

CLUB DE SENDERISMO- COMUNIDAD 
VALENCIANA 

XORRET DE CATÍ – PICO DE PUÇA (CASTALLA) 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA:  

ALICANTE 

COMARCA:  

Hoya de Alcoy 

SITUACIÓN LEGAL:  

Espacio Natural 

DÍA: 12 de marzo de 2016 (sábado) 

SALIDA: 7:30 h en autobús desde antigua COPUT. 
(Avda. Blasco Ibáñez nº 50, Valencia) 

COMIDA:15 h en Mesón La Senia (Castalla) 

PLAZAS LIMITADAS 

Máximo de 3miembros por familia de colegiado 
inscrito. 

Confirmar asistencia antes del día 9 de marzo en las 
oficinas de Valencia 

Telf.: 96 352 69 61 Reserva de plaza25 € 

POSIBILIDAD DE HACER TRANSFERENCIA 

FICHA DE LA EXCURSIÓN 

Salida Área recreativa Xorret de Catí (Castalla) 

Llegada Área recreativa Xorret de Catí (Circular) 

Desnivel 191m 265 

Distancia 10,2 Km 11,3 km 

Dificultad Baja Baja (*) 

Dureza Baja Media 

CASTALLA 

A CASTALLA 
8 kms. 

Xorret de 
Catí 

Pico de Puça 

https://www.dropbox.com/sh/gutihjx8z1umqyv/AAAkPHMGe6fhtpJQ1xM1_Enua?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/8v2oy5ptwoqvmy8/AADfSwaI4aVPgtuR5fMOmXmga?dl=0


Xorret de Catí 

Excursión nº 101 

En esta ocasión y superada la barrera de las 

cien, volvemos al interior de la provincia de Alicante 

y nos detenemos en el municipio de Castalla, en el 

que destaca su castillo, construido entre los siglos 

XI y XVI, dominando todo el valle encajonado entre 

formaciones montañosas. La “Foia” de Castalla, 

ancho valle (hoya), orientada hacia el Sureste de la 

península y rodeada por bloques montañosos 

destacables dentro de las sierras subbéticas que 

ocupan el norte e interior de la provincia de 

Alicante.El municipio está apostando por el turismo 

rural y el reconocimiento a su gastronomía (ruta del 

gazpacho). 

 

Esta excursión resultará sencilla a la vez que 

sorprendente. Encontraremos enclaves escondidos 

desde donde divisar todo el valle. El recorrido es de 

una dificultad baja con algunos puntos de emoción, 

para obligar al odosita a mantener la atención y la 

expectación en el terreno, constantemente 

cambiante. Deberemos mantenernos despiertos y 

atentos a nuestro alrededor para poder disfrutar de 

cada vista y cada sensación que nos brinda el 

paisaje en este paraje de contrastes desde montes 

pelados, bancales de secano, tierras margas, 

pedreras, balsas y plásticos, bien conservados 

neveros, paredes para la escalada y otras de 

exuberante vegetación. 

 

Partiremos del Área recreativa del Xorret de 

Catí, surgencia de agua que toma su nombre de la 

partida homónima. Llegaremos en autobús aunque, 

si alguno se anima, diremos que ha llegado a ser 

final de etapa en alto de la vuelta ciclista a España. 

Allí encontramos un hotel de apariencia algo 

abandonada, al encontrarlo cerrado, con un 

espacioso merendero que bien podría haber 

coincidido con la zona de acampada. Curiosamente, 

la finca fue adquirida por TVE, construyéndose un 

hotel para las vacaciones de sus empleados. 

Actualmente pertenece a la Diputación Provincial de 

Alicante. Lo explotaba un grupo hotelero pero se 

encuentra cerrado. 

 

Estamos en un cruce de caminos, tanto de 

pequeño como de gran recorrido. En el mismo 

parking encontraremos el panel que nos indica el 

recorrido de los mismos. Si alguien con curiosidad e 

interés se acerca a observarlo, que no olvide buscar 

el norte, que con estas cosas ya se sabe... uno se 

desorienta rápido. Nos adentramos en estos parajes 

siguiendo en dirección al sendero marcado con 

señal roja y negra. A lo largo de todo el recorrido no 

será difícil volver a encontrar estos postes de 

madera, pero el recorrido es suficientemente claro y 

vamos bien guiados como para que no nos vaya a 

hacer falta estar pendiente. Al partir hacia el sur, 

atravesando el merendero, nos encontraremos un 

pequeño recorrido botánico que no tardaremos en 

dejar atrás. Casi milagrosamente, la zona conserva 

pinos doncel y negral, coscojas y encinas, restos de 

vegetación mediterránea. El encinar ha sido 

sometido a intensa explotación, degradado en la 

actualidad y sustituido por los pinos carrascos en 

repoblaciones recientes. 

 

Pronto avistaremos a nuestra derecha un 

nevero en el que curiosear y tomar alguna foto. Será 

parada fugaz, pues necesitamos coger ritmo para 

no demorar mucho la comida. Pasaremos también 

una balsa y una ermita. No tardaremos mucho en 

hacer nuestra primera parada para almorzar, donde 

alguno podrá intentar subir al puesto de observación 

desde la caseta de madera e intentar divisar algún 

oso. Más bien encontrará algún osado odosita, 

porque osos no creo que haya en la zona, alguno de 

los que se vaya a atrever a recorrer algo más tarde 

unos pocos metros más para subir al pico de Puça. 

No será gran atrevimiento, porque hay que decir 

que resulta sencilla la subida, pero sí tendrá su 

merecida recompensa, pudiendo avistar todo el 

valle desde lo alto, lo que nos permita lo despejado 

del día: Castalla, Ibi, la sierra del Fraile, la sierra 

Migjorn, el alto de la Chimenea, la Sierra del 

Caballo, la Silla del Cid o el castillo de Petrel, el 

Maigmó, la Foradada y avistará el mar. 

 

Atravesando el collado de los moros, el 

ascenso común hasta la falda del pico casi ni lo 

notaremos si caminamos con calma y comedida 

conversación por este tramo de pista. Nos lleva a 

los pies del sendero que sube a los rasos de Catí. 

Al inicio del descenso, tendremos que cruzar 

alguna zona estrecha y encajonada en la roca (pero 

sin ningún peligro), y unos pocos metros más 

engorrosos de terreno polvoriento y resbaladizo a 

pasar sin dificultad si lo tomamos con calma, donde 

el único peligro es descender un poco más rápido 

apoyados en el trasero.  

 

Para el que no quiera aventurarse a subir hasta 

el Pico de Puça, antes de tomar el camino de 

ascenso, nos desviaremos hacia el este, por el PR 

6.3. En la previa no lo hicimos, pero todo apunta a 

que es una pista sencilla con no demasiado 

desnivel. 

 

Los dos grupos se unirán en la cota 884, que 

será el kilómetro 8 para unos y el 9 para otros, para 

continuar todos juntos hasta el final de la ruta. 

Bajaremos para pasar a la otra vertiente y atravesar 

un bosque de pinos y la Foradada antes de regresar 

al punto de partida.  

 

Y, como diría Vicente, el que vino la disfrutó y 

el que no, se la perdió, como pasa en todas las que 

os proponemos. 


