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CONSEJOS PARA LA EXCURSIÓN  

 
• Cojamos una mochila para llevar 

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

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

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLUB DE SENDERISMO 
LA SERRA D’AITANA 

 
 

 

LA SERRA 
D’AITANA 

PROVINCIA:  
ALICANTE 
 
COMARCA:  
LA MARINA BAIXA 
 
SITUACIÓN LEGAL:  
NO POSEE NINGUNA  
FIGURA DE PROTECCIÓN 

DIA: 29 de abril de 2006 (Sábado) 
 

SALIDA: 8 h en autobús desde Conselleria  
de Infraestructuras y Transportes  
(Av. Blasco Ibañez nº50 de Valencia) 
 

COMIDA: 15 h. en Restaurante Serrella de  
Benasau 

FICHA DE LA EXCURSIÓN 

Salida Benifato 
Llegada Cumbre de Aitana 

Desnivel subida 900 m 
Distancia 8 km 
Dificultad Alta 

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

 

Confirmar asistencia antes del día 26 de abril 
en las oficinas de Valencia.  

Telf: 96 352 69 61 
 

Reserva de plaza 25 €  
(posibilidad de hacer Transferencia) 

Penya Forata 

Benifato 

Font de Partagat 
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Aitana (1558 m) 

Pas de la Rabosa 
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LA SERRA D’AITANA 
 
La comarca de la Marina Baixa encierra el 
que con total seguridad es el más soberbio 
conjunto de montañas de todas las tierras 
valencianas. Con forma de herradura 
abierta al mar se disponen dos 
espectaculares alineaciones montañosas 
pertenecientes al sistema prebético, las 
cuales confluyen en el Puerto de 
Confrides; desde allí, la Serrella y la 
Xortà (las cuales tienen su continuidad en 
la Serra de Bernia) delimitan por el norte 
el delicioso Valle de Guadalest, el cual 
queda delimitado al sur por la Serra 
d’Aitana que tiene su prolongación hacia el 
mar en el fabuloso Puigcampana (1406 m) 
símbolo por excelencia de la Marina Baixa 
y probablemente la más bonita montaña de 
nuestras tierras. 
 
La cumbre de Aitana, con sus 1558 m 
representa la mayor altura de la provincia 
de Alicante. No se trata, sin embargo, de 
una cumbre de esbelta y aislada silueta, 
sino que su mayor altura no es más que una 
suave elevación sobre el elevado lomo de la 
sierra, que se levanta durante una 
importante longitud cercano a los 1500 m 
de altura. Pero contrastando con la 
suavidad de su lomo y con la tendida 
ladera de la vertiente sur, la cara norte de 
Aitana (por la que ascenderemos en 

nuestra preciosa travesía) presenta un 
escarpado relieve y un imponente aspecto 
de alta montaña coronada, por unas 
elevadísimas paredes rocosas entre las 
que apenas existen pasos que permitan el 
acceso al lomo de la sierra. El más 
emblemático y bonito de dichos pasos es 
el estrecho pasadizo conocido como el Pas 
de la Rabosa, que se alcanza después de 
superar una cascada de bloques 
desprendidos de las altas paredes rocosas 
de la sierra. 
 
Y superado el estrecho pasadizo del Pas 
de la Rabosa, descubrimos ante nosotros 
las Simas de Partagat, tres colosales 
fracturas del terreno abiertas sobre la 
plataforma del lomo de la sierra, que 
alcanzan los 100 m de caída vertical y que 
conforman uno de los parajes más 
originales y sobrecogedores de nuestras 
montañas. 
 
Y entre los elevados escarpes rocosos de 
la umbría, en un mundo frío e inhóspito, 
encontramos auténticos tesoros 
botánicos, excepcionales ejemplos de 
adaptación de la naturaleza a las más 
difíciles condiciones que le impone la 
montaña. Entre dichas maravillas 
botánicas destacan el majestuoso tejo 
centenario (Taxus baccata) que preside la 
entrada al Pas de la Robosa y el precioso 

bosquete de arces (Acer opalus) que crece 
entre las inestables piedras de los 
enormes canchales que tapizan las laderas 
de la umbría, al pie de los elevados 
escarpes rocosos que coronan la sierra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Aquell dia, enlloc 
de seguir el camí 
dels pous de la 
neu, el que 
habitualment 
l’endinsava per 
l’alta vall de 
l’Aitana, volgué 
veure ben vist el món i l’emprengué frontó 
d’Aitana amunt (...). Quan dominà aquell altísim 
turó, només el cim de la carena, a una hora 
d’allí devers sol ixent, es veia una mica més alt. 
Ell sentia una espècie d’orgull, perque la seua, 
l’Aitana, era la serra mare, la que tot ho podia 
mirar mirant cap avall” 
 

(La idea de l’emigrant. Enric Valor) 
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1. Benifato         4. Font de Forata 
2. Font de Partagat        5. Pas de la Rabosa 
3. Font de l’Arbret            6. Aitana 
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