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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 

 
• Cojamos una mochila para llevar 

cómodamente el material que necesitemos. 
No olvidemos coger un impermeable, 
comida para el almuerzo y agua para el 
camino. 

 
• Es importante llevar ropa cómoda y botas 

de media montaña (o zapatillas deportivas). 
No olvidemos llevar un impermeable por si 
nos sorprende la lluvia 
 

• Seamos respetuosos con nuestro frágil 
entorno, que no se note nuestro paso. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CLUB DE SENDERISMO 
LA SERRA GELADA 

 
 

 
PROVINCIA:  
ALICANTE 
 
COMARCA:  
LA MARINA BAIXA 
 
SITUACIÓN LEGAL:  
PARQUE NATURAL 
PROTEGIDO 

DIA: 20 de enero de 2007 (Sábado) 
 

SALIDA: 7:30 h. en autobús desde 
Conselleria de Infraestructuras y transportes  
(Av. Blasco Ibáñez nº 50 de Valencia) 
 

COMIDA: 15 h. en Restaurante “El Trinquet” 

FICHA DE LA EXCURSIÓN 

Salida Benidorm 
Llegada Platja del Albir (Alfàs del Pi) 
Desnivel 500 m 
Distancia 8 km 
Dificultad Alta 

    Máximo de 3 miembros por familia de  
colegiado inscrito. PLAZAS LIMITADAS 

 

Confirmar asistencia antes del día 17 de 
enero en la oficina de Valencia.  

Telf: 96 352 69 61 Fax: 96 351 01 60 
Reserva de plaza 22 €  

(posibilidad de hacer transferencia) 
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LA SERRA GELADA 
 
Por primera vez vamos a caminar junto a la 
Costa. Se trata de un tramo de perfil 
dentado muy escarpado, con una fachada 
al mar muy vertical con acantilados de 
trescientos o cuatrocientos metros de una 
roca caliza ocre-anaranjado, bastante 
meteorizada, con bajos muy erosionados, 
con cuevas espectaculares y calitas de un 
color azul verdoso, solamente accesibles 
desde el mar y por ello morbosamente 
atractivas para su disfrute con poca  pero 
grata compañía. Con cuidado y prudencia 
pueden ser observadas desde el borde del 
acantilado y por fin apreciar visualmente 
los distintos islotes( l´Illa Mitjana y les 
penyes de l´Albir)  que salpican este 
tramo inaccesible por tierra, que por este 
hecho solamente se justificaría el interés 
en visitarla. 
         
Esta excursión nos permite, desde una 
altura sobre el nivel del mar, privilegiada, 
disfrutar de la inmediatez del mar. Un 
mar indefinido, plateado y tranquilo que 
invita al sosiego y deleite de la naturaleza. 
Pero si le damos la espalda nos 
encontramos con un decorado imponente. 
Un llano plagado de dispersas 
agrupaciones de manchas blancas, en 
contínuo crecimiento, resultado de las 
distintas urbanizaciones y poblaciones de 

la Marina Baixa, que se extienden en los 
ciento ochenta grados de nuestra 
panorámica, desde Calp y el Mascarat, 
hasta las urbanizaciones en los confines 
de Finestrat, con los toldos de Callosa d´ 
Ensarriá o las áridas agujas de las torres 
de Benidorm. Y todo ello circundado por la 
muralla que supone la sucesión de Sur a 
Norte por el Oeste de el Puig Campana, el 
Ponoch con los radares de Aitana al fondo, 
la Serrella y Aixortá o el imponente 
macizo dentado de Bernia con su remate 
final de la Serra de Oltá  y el Penyal d´ 
Ifach. Si por casualidad nos picara la 
curiosidad y nos asomáramos, con cuidado, 
al borde del precipicio y viéramos un 
chorro continuo de agua manar 
directamente al mar, no nos 
sorprendamos, estamos viendo el desagüe 
de la depuradora  de Benidorm, vertiendo 
directamente al mar, tal vez sea el 
sobrante no reutilizado. Cabe suponer que 
las caletas ya nombradas no se vean 
afectadas por este vertido y podamos, 
cuando podamos, bañarnos con completa 
tranquilidad de no contaminarnos. La 
depuradora de Benidorm se encuentra 
ubicada en el centro de la fachada Oeste 
de la Serra Gelada, en el hueco dejado por 
una antigua cantera que resulta 
horrorosamente visible desde la 
Autopista, y supongo que también desde 
las atracciones más elevadas del Parque de 

Terra Mítica, quien emula a esta cantera 
con un frontispicio nada despreciable 
colocado en la ladera de la montaña previa 
a el Puig Campana. 
 
Cabe indicar a modo de orientación y 
recomendaciones que el perfil en sierra 
(longitudinal) con rampas largas y 
pronunciadas, y pendientes escarpadas y 
pedregosas, con un  recorrido a veces 
cercano al de la máxima pendiente, hace 
que el trayecto sea pesado y premioso, por 
lo que el calzado de montaña apropiado y 
bien atado, así como el uso del bastón,  se 
conviertan en un imperativo ineludible. 
Como quiera que se discurre por la 
coronación, la inexistencia de fuentes  
impide el repostaje de agua durante el 
camino, por ello debemos emprender la 
marcha con la provisión de agua 
pertinente. El hecho de circular junto al 
borde del precipicio, que si bien es 
espectacular y tienta a asomarse para 
disfrutar de la vista de los cortados y las 
pequeñas calitas de aguas transparentes y 
diáfanas, el peligro que entrañan esos 
acercamientos al borde del abismo 
reclaman la prudencia y la abstención de 
acercarse a quienes tengan problemas de 
vértigo. Por ello, el prohibido acercarse y 
el control de los niños y gente joven, tal 
vez alocada, es algo que se reclama con 
preocupación. 


