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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 
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, ropa cómoda de abrigo y crema solar. 

• Tendremos que ir con extremado cuidado para no caer 
por los precipicios. 
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CLUB DE SENDERISMO‐ COMUNIDAD 
VALENCIANA 

PARCENT‐ COLL DE RATES ‐ SERRA DEL 
CARRASCAR DE PARCENT (PR‐V 158) 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA:  

ALICANTE 

COMARCA:  

LA MARINA ALTA 

SITUACIÓN LEGAL:  

Sin protección especial 

DÍA: 11 de febrero de  2012 (sábado)  

SALIDA: 8.00 h. en autobús desde Conselleria de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

(Av. Blasco Ibáñez nº 50 de Valencia) 

COMIDA: 15:30 h. en Restaurante La Solana (Alcalalí) 

PLAZAS LIMITADAS 

Máximo de 3 no colegiados por colegiado inscrito 

Confirmar asistencia antes del día 8 de febrero en  las 
oficinas del Colegio en Valencia 

Telf.: 96 352 69 61 Reserva de plaza 32 € 

POSIBILIDAD DE HACER TRANSFERENCIA 

FICHA DE LA EXCURSIÓN 

Variante  A  B  C 

Salida  Parcent  Coll de Rates  Coll de Rates 

Llegada  Parcent  Parcent  Parcent 

Desnivel 
683 subida 
662 bajada 

339 subida 
662 bajada 

337 bajada 

Distancia  13,7 km  10,7 km  3 km 

Dificultad  Alta  Media  Muy baja 

PARCENT

Coll de Rates 
Cerro del Diners 

Mallada Plana 
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La zona 

En esta excursión nos vamos a desplazar al interior de la 
Marina, justo sobre la divisoria de las dos comarcas 
alicantinas de la Marina Alta y Marina Baja. 

Parcent, que será nuestro punto de partida y de llegada, es 
una localidad situada en el valle de Jalón, para aquellos que 
quieran usar la toponimia de los ríos; pero también está en 
el Valle de Pop, para aquellos otros que prefieran  
interpretar el territorio conforme al dominio de las montañas. 

El primero de esos nombres, Jalón, o Xaló en valenciano, es 
el de un río, el que luego se llamará Gorgos, que nace en 
Facheca, recibe las aguas del barranco del Malafí en el Pla 
de Petracos, donde ya hicimos una estupenda excursión, y 
acaba desembocando en Jávea. 

El segundo nombre, Pop, no es solo un estilo musical, sino 
que también es una montaña que da su nombre a todo el 
valle que va desde Benissa hasta Castell de Castells. Esta 
montaña es la del último pico, yendo hacia el este, de la 
Serra del Penyal, pico conocido como el  Cavall Verd. 
También en las proximidades de aquí se hizo otra 
excursión, pero mirando al Girona, e incluso comimos en el 
restaurante que llevaba, precisamente, este nombre.  

La Serra del Penyal es una sierra paralela al norte de la 
Serra del Carrascar de Parcent, que es la que vamos a 
recorrer, y separa los valles del Girona y del Gorgos, 
situándose La Vall de Laguar al norte, junto al Girona y 
Benigembla al sur, junto al Gorgos. Al pie del Cavall Verd 
podemos ver Murla. 

Nuestra sierra de hoy, la del Carrascar de Parcent, tiene 
dirección oeste - este. Si miramos al norte vemos Parcent, 
Benigembla y el valle del que acabamos de hablar, mientras 
que al sur queda la comarca de la Marina Baja. Por esta 
última vertiente discurren varios barrancos y se infiltran  
aguas que alimentarán, unos y otras, junto a las 
provenientes de la vertiente oeste de la Sierra de Ferrer y  
las que nacen en Bolulla, a las imponentes fuentes del 
Algar. 

El Coll de Rates es un paso singular que sigue la falla 
transversal que hace de límite de la sierra de Ferrer-Bernia 
por el oeste. La complejidad orogénica de esta zona tiene 
su génesis en la fuerte tectónica del límite peninsular de las 
cordilleras prebéticas. Todo ello conduce, sin duda, a dar 
una belleza natural a este entorno. 

La sierra de Parcent es uno de esos lugares de nuestra 
geografía en los que, como ya nos sucedió en la Mallà del 

Llop, o en el castillo de Castro, por recordar algunos lugares 
que este grupo de senderistas ha visitado antes, aun sin 
estar sobre las cimas más altas, se dispone de una posición 
estratégica que permite mirar hacia todas las direcciones sin 
dejar de sentir fascinación y ver dibujados al natural los 
pueblos y paisajes que conforman nuestra tierra, o estudiar 
geografía usando nuestros propios ojos como maestros. 
Uno tiene la sensación de que en nuestro cerebro se ha 
instalado un programa visor geográfico mejor al del Google 
Earth, pues no solo vemos, sino que olemos y oímos el 
paisaje. 

En cuanto a sociedad, de todos es sabido que esta comarca 
tiene un pasado muy ligado a la población morisca que se 
asentó aquí. Estos, y luego los repobladores cristianos, 
cultivaron el trigo, el maíz, legumbres almendros, vino, 
aceite, algarrobos, pasas, higos, moreras para los gusanos 
y, más recientemente, se ha pasado a los cítricos. Como 
anécdota, entresacada del portal de turismo de la 
Comunidad Valenciana, podemos señalar que una parte de 
nuestro recorrido, (aunque solo para aquellos que opten por 
la alternativa más dura), el Camí de la Pansa, es una obra 
de ingeniería tradicional con amplios tramos empedrados 
que, un tiempo atrás, sirvió para transportar la producción 
de pasa hacia el puerto de Dénia, desde donde se 
exportaba, principalmente, al Reino Unido. 

Hoy todo esto ha quedado relegado por el turismo, motor 
económico de la comarca. Un turismo que, 
mayoritariamente, procede de la Unión Europea, en 
concreto la población extranjera censada en Parcent supera 
ya el 30%. Curiosamente, mientras que en los núcleos 
rurales del interior del resto del país la despoblación es uno 
de sus problemas prioritarios, en la Marina hay crecimiento 
gracias a la inmigración que viene atraída por nuestros 
paisajes y nuestro clima. Así, empieza a ser habitual que 
rutas como la que ahora vamos a recorrer sea más 
conocida y mejor explicada en alemán, inglés o francés, que 
en castellano o valenciano. Basta navegar por Internet para 
comprobar que esto es así. Pero no solo en comercios y 
bares dejan de hablarse nuestras lenguas, sino que 
también, si nos descuidamos, el restaurante al que vayamos 
a comer estará en manos extranjeras y nos quedaremos sin 
la olleta. 

El recorrido. Alternativas 

Partiendo de una ruta circular, la PRV-158, SERRA DEL 
CARRASCAL DE PARCENT, planteamos tres alternativas a 
elegir: 

 

A) Alternativa difícil 

Aquellos que sean más resistentes podrán saciar su sed de 
ejercicio iniciando su andadura desde el mismo pueblo de 
Parcent, donde cogerán la bonita senda de la Pansa o Camí 
de les Revoltes, ascendiendo 340 m (desde la cota 260 
hasta la 600) en tres kilómetros, hasta llegar al Coll de 
Rates, a partir de ahí su recorrido coincidirá con la 
alternativa siguiente. 

B) Alternativa media 

El autobús acercará a este grupo hasta el mirador del Coll 
de Rates, donde un mural  de piedra nos orientará sobre las 
poblaciones, valles y accidentes geográficos más relevantes 
que podemos ver. Tomaremos una pista ciclista por la que 
subiremos hasta el “Bancal d’en Timonet”. Aunque es 
cómoda, hay que ascender 320m de desnivel en un 
recorrido de 3,4km. Al llegar al final de la pista, si tenemos 
un poco de suerte, podremos contemplar cómo se 
transforman en pájaros los ala-delta y sentir un gusanillo de 
envidia, ya que este es un lugar muy frecuentado por los 
aficionados a este deporte. A partir de ahí seguiremos ya 
por senda, cresteando la sierra del carrascal de Parcent por 
el denominado Tossalet dels Diners que, a pesar de su 
nombre, no nos dará de eso, pero sí un gran deleite para la 
vista, con los cortados y abrigos del lado de Parcent y, 
sobre todo al llegar a la Mallada Plana, tras pasar por un 
lugar de pastoreo, donde podemos contemplar los valles del 
Gorgos y del Algar, al norte y al sur respectivamente, y 
todas las sierras de la comarca: el Montgó, Bernia, Ifach, el 
Puig Campana, la Aitana, la Serella, Alfaro,… y, finalmente, 
el mar, el impresionante litoral de la Marina. 

Una vez lleguemos a los Alts de Polupi, comenzará nuestro 
descenso por una senda estrecha y empinada, paralela al 
Barranc de les Cabres, que cruzaremos casi al final. Antes 
habremos pasado por el Pouet de la Mina de Ferro, por la 
Cova dels Coloms, avisada por las higueras que nacen en 
su interior, y por la Font de la Foia. 

C) Alternativa fácil 

Una posibilidad para aquellos que prefieran un paseo más 
tranquilo es la de regresar desde Coll de Rates hasta 
Parcent por la Senda de Pansa, donde se cruzarán con los 
que vienen por la alternativa A. 

 


