
CARTOGRAFÍA 
 
• http://terrasit.gva.es/  
• GoogleEarth 
 
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, 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 
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 adecuada para proteger nuestra 
cabeza y crema solar. 

• Recordemos que ésta es una excursión de amigos, a 
la que cada uno de los que vamos lo hacemos 
voluntaria y responsablemente. 

PLANTA: 

 
 
PERFIL: 

 
 
Recorrido: CV796 – sendero PR-CV-160 por el barranco – Maset 
del Potro – pista forestal – Mas del Barrcanc -  sendero – Buitrera - 
Alt de les Pedreres – sendero – La Creu i Ermita de Sant Cristòfol – 
sendero – Preventorio  
 
FOTOS Y VIDEO DE LA PREVIA (ENLACE): 
http://senderismocaminosvlc.multiply.com/photos/album/53/ 
http://senderismocaminosvlc.multiply.com/video/item/1/2013
0112-Bco-Cint-Alcoy.avi 
Más info: 
http://www.filajudios.com/ 
http://www.sendasdelsur.com/2008/05/08/la-creu-barranc-del-sinc/ 
http://www.alcoi.org/ 
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcoy 
http://asaberdondevamos.blogspot.com.es/2009/02/alcoy-preventorio-
pico-el-aguila-1056m.html 
http://lasendaoscura.blogspot.com.es/2009/11/lermita-de-sant-cristofol.html 

  

CLUB DE SENDERISMO‐ COMUNIDAD 
VALENCIANA 

BARRANC DEL CINT  
 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA:  

ALICANTE 

COMARCA:  

ALCOIÀ 

SITUACIÓN LEGAL:  

PARQUE NATURAL, LIC y ZEPA 

DÍA: 23 de marzo de 2013 (sábado) 

SALIDA: 8 h en autobús desde Conselleria de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 

 (Av. Blasco Ibáñez nº 50 de Valencia) 

COMIDA: 15 h en Reste. Els Sultans, en la Filà Judios, 
Alcoy 

PLAZAS LIMITADAS 

Máximo de 3 miembros por familia de colegiado 
inscrito.  

Confirmar asistencia antes del día 20 de marzo en las 
oficinas de Valencia 

Telf.: 96 352 69 61 Reserva de plaza 25 € 

POSIBILIDAD DE HACER TRANSFERENCIA 

FICHA DE LA EXCURSIÓN 

Salida  CV‐796, Alcoy 

Llegada  Preventorio, Alcoy 

Desnivel  492 m, altura max. 1016 m 

Distancia  7 km 

Dificultad  Fácil  

Dureza  Media 

ALCOY

Inicio CV-796 

Preventorio 

Alt de les 
Pedreres 

Buitrera 

Creu i ermita 

Mas del Barranc 



En la séptima excursión de esta temporada vamos a realizar 
una excursión de 7 km por el Barranc del Cint, en Alcoy 
(Alicante). Cabe señalar que no queda clara la escritura del 
topónimo, ya que aparece en diversas fuentes como Cint, 
Sinc, Zint, Zinc, Cinc … En este tríptico optamos por el 
topónimo que aparece en la cartografía de la Generalitat 
Valenciana. Toda la excursión queda integrada en el Parque 
Natural de la Sierra de Mariola, que además es Zona de 
Especial Protección para las Aves y Lugar de Interés 
Comunitario. 

La ruta y el recorrido:  

La ruta se inicia en la carretera CV-796, tomando el sendero 
PR-CV-160 que se adentra en el Barranc del Cint. En este 
tramo inicial, ligeramente de subida, disfrutaremos de unas 
vistas espectaculares del propio barranco, los cortados, los 
macizos montañosos, …  Podremos ir viendo hasta donde 
vamos a subir, a la montaña que se asoma a nuestra 
izquierda. Pasaremos por el Maset del Potro.  

Seguiremos hasta encontrar una bifurcación del sendero. 
Hacia la derecha se sigue hacia a la montaña derecha, pero 
nosotros seguiremos hacia la izquierda. El sendero se ha 
convertido en pista forestal.  

 La subida sigue siendo continua desde el principio, pero sin 
grandes pendientes. Se puede hacer de forma cómoda. 
Pasaremos por el Mas del Barranc, y también muy cerca del 
Mas del Garrofero. En breve nos encontraremos con la 
bifurcación que nos inicia a la subida hacia esa montaña 
que hemos ido rodeando desde el inicio de la ruta, siempre 
a nuestra izquierda. Tomaremos la pista de la izquierda. 

Se inicia el tramo de pendiente de subida más acusado, 
pero afortunadamente no es largo, unos 500 m. Tras el 
esfuerzo alcanzaremos prácticamente la cota máxima de la 
excursión.  

Nos queda un sendero que “crestea” la montaña, para luego 
finalizar con la bajada y hacer honor a “todo lo que sube 
baja”. 

Las vistas de este tramo también son impresionantes. 
Veremos lo que hemos visto al principio de la ruta desde 
abajo, y sobre todo nos quedaremos maravillados con los 
buitres y sus vuelos. Hay veces que pueden pasar a 
escasos metros de nosotros. 

Lo primero que alcanzaremos es la “buitrera” o “comedero 
de buitres, para continuar hasta alcanzar la cota máxima de 
la excursión en el Alt de les Pedreres (1.016 m).  

A partir de ahí recorreremos un sendero que prácticamente 
va discurriendo por el filo de la montaña, ofreciéndonos 
unas vistas imponentes. No os olvidéis las cámaras 
fotográficas! 

El penúltimo punto de interés es la Creu y la Ermita de Sant 
Cristòfol. A esta cruz hemos subido todos los alcoyanos de 
pequeños y de no tan pequeños, y es uno de los sitios más 
visitados. No dejéis escapar la oportunidad de subir entre 
los hierros que conforman la Creu, desde arriba se 
contempla toda la ciudad de Alcoy con una perspectiva 
especial. En la ermita de Sant Cristòfol encontramos 
diversas figuras de la Virgen Maria y de San Cristóbal, y una 
de San Vicente. Se sitúa en un punto estratégico, 
dominando el camino que llevaba por el Barranc del Cint a 
Agres, Alfara y Bocairente. La primera referencia data de 
1322, y el último ermitaño fue Cándido Lucas Lucas en el 
año 1934. Ha sufrido varios periodos de deterioro, pero en 
1959 por la llamada popular de Rafael Coloma en el diario 
Ciutat d´Alcoi y en los años 90 un grupo de jubilados de 
Alcoy, permitieron su restauración y consolidación en el 
estado actual. 

Finalmente iniciaremos la bajada al Preventorio de Alcoy, 
nuestro punto de destino. Edificio destinado en sus orígenes 
a la prevención del desarrollo y propagación de 
enfermedades; actualmente es un lugar turístico, y en sus 
alrededores encontramos fuentes, antiguos lavaderos, 
merenderos, una cantina, etc. Las vistas desde su patio 
también son muy interesantes de contemplar. 

Nos trasladamos a comer al restaurante de una Filà, las 
agrupaciones festeras de Moros y Cristianos. En concreto 
es la Filà Judios, una de las más antiguas. Perteneciente al 
bando moro, su fundación data de 1817. Se llamo Sultanes 
hasta 1870 (de ahí el nombre del restaurante). Su traje, en 
origen de inspiración turca, es de estética norte-africana, 
con turbante y capa blanca, chaqueta amarilla y pantalones 
bombachos lila/rosa. No se os ocurra iros sin hacer un par 
de “filaetes” con marchas moras! 

Todos los senderos y pistas están muy bien conservados y 
muy bien señalizados, gracias a sus responsables.  

El municipio de Alcoy:  

Alcoy es famoso por varios motivos. Además de que varios 
de nuestros compañeros camineros han nacido en tal ilustre 
ciudad, Alcoy es conocida como la ciudad de los puentes, 
tema muy ingenieril, ya que posee decenas de estas 
construcciones. Especialmente cabe señalar el puente San 
Jorge (quizás el puente emblema de la ciudad, 1931), el 
puente de las Siete Lunas (antiguo puente ferroviario 
actualmente utilizado para hacer salto de puente), el puente 
de María Cristina (primer tercio siglo XIX) o el puente 
atirantado Fernando Reig (1987). 

También son mundialmente conocidas las fiestas de Moros 
y Cristianos en honor a San Jorge, declaradas de interés 
turístico internacional. Tienen su origen en la versión mítica 
de la Batalla de Alcoy producida en 1276 a las puertas de la 
ciudad y que habría enfrentado a los habitantes de Alcoy 
con las tropas del Caudillo musulmán Al-azraq. Cuenta la 
tradición que en el momento clave de la batalla apareció la 
figura de San Jorge a lomos de un caballo sobre las 
murallas de la ciudad y que su figura decidió el resultado de 
la Batalla. Se celebran en la segunda quincena de Abril. 
Igualmente conocida es la cabalgata de Reyes, la más 
antigua de España y probablemente del mundo, que data de 
1866. Y el Belén del Tirisití, un montaje teatral sobre la 
Navidad en Alcoy, con marionetas, que data del siglo XIX y 
que se ha convertido en una tradición.   

Finalmente quién no ha oído hablar del Alcoyano C.F. y su 
moral. No queda claro el origen del refrán. Hay quien dice 
que la leyenda se gestó en 1948 durante un partido de Copa 
cuando el conjunto de Alcoy caía goleado. Según esta tesis, 
el árbitro dio por finalizado el encuentro a falta de un minuto 
y los jugadores corrieron hacia él para pedirle que se 
disputaran los 60 segundos que restaban. Mantenían la 
moral y confiaban ciegamente en una remontada imposible.  

Entre los platos más típicos de Alcoy destaca la olleta, la 
borreta, la pericana, y las bajoques farcides (algunos vamos 
a degustarlos). Las bebidas típicas son el café licor (en sus 
diversas variantes como la mentira o el plis-play), y el 
herbero. Entre los dulces típicos cabe destacar los pasteles 
de carne (pasta hojaldrada rellena de carne, piñones con 
canela y azúcar); y las peladillas. Mención hay que hacer al 
invento alcoyano de la aceituna rellena de anchoa. 

En 2011 Alcoy tuvo una población de 61.093 habitantes, y el 
municipio cuenta con una extensión de 130 km2. Su 
localización es: 

Latitud: 38°42N 

Longitud: 0º28W  


