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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 rin-

cón.  

• Cojamos una mochila para llevar cómodamente el material 

que necesitemos. No olvidemos coger un impermeable, co-

mida para el almuerzo y agua para el camino. 

• Seamos respetuosos con nuestro frágil entorno, que no se 

note nuestro paso. 

• Para caminar por la montaña es absolutamente imprescin-

dible 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 infe-

rior y el superior. 

• Circulemos siempre por las sendas ya trazadas, evitando 

atajos a “medio hacer”. De ese modo minimizaremos nues-

tro impacto ambiental. 

• Llevaremos ropa adecuada, gorro para proteger nuestra ca-

beza y crema solar. Al caminar por carretera recordad cir-

cular en fila india y por la izquierda. 

 

ADVERTENCIA  

 

Recordemos que ésta es una excursión de amigos, a la que cada 

uno de los que vamos lo hacemos voluntaria y responsable-

mente.  

 

PERFIL: 

 

 

PLANTA: 

 

 
 
 

FOTOS Y TRACKS DE LA PREVIA (ENLACE): 

 
Pincha aquí para ver fotos de la previa y para los tracks en 
gdb, gpx y kml. 
 
IMPORTANTE: 

-No olvidemos llevar repelente para los mosquitos, están 
caninos. 

 

 

CLUB DE SENDERISMO – COMUNIDAD 
VALENCIANA 

EL PANTANO DE ELCHE 
 

 
 

PROVINCIA:  

 ALICANTE 

COMARCA:  

 BAJO VINALOPÓ 

SITUACIÓN LEGAL:  

 ENCLAVE NATURAL 
MUNICIPAL 

DÍA: sábado, 24 de septiembre de 2022 

SALIDA: 8.00 h. en autobús desde antigua Consellería 
de Infraestructuras y Transporte. (Av. Blasco Ibáñez nº 

50 de Valencia) 

COMIDA: 14:00 h. en restaurante Parres (Elche) 

PLAZAS LIMITADAS – INSCRIPCIÓN AQUÍ (antes del día 
21 de septiembre) Telf.: 96 352 69 61 

Reserva de plaza 50 € 

TRANSFERENCIA a la CUENTA: 
ES52/0081/5515/2100/01474051 

FICHA DE LA EXCURSIÓN 

Tipo de ruta Circular 

Salida y llegada Área Recreativa Municipal 

Municipio Elche 

Desnivel (Acumulado) 111 m (413 m) ↓ 

Distancia 10,4 km 

Dificultad Baja 

Dureza Baja 50
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A Elche, por ahí 

https://photos.app.goo.gl/YDqbtqhZs3DxBjAN8
https://drive.google.com/file/d/1BF5HVFRJqt9J5RYGkjllJTfFrGvacBIw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/121D1Y9bqP3LFayNCIzIB4QNnlSlppoG1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1whz8x3F4Bddo0qyURm4LSHW-12ZJmn9O/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1K3FpRHP_9AwZFiRRCvWMLjOKVKHCmYsNdyBP1Y5U_qU/edit?usp=sharing


EL PANTANO DE ELCHE 

EXCURSIÓN 135 

Ahora sí, empezamos el curso, en serio. 

Nos vamos a la provincia de Alicante, a visitar uno de 
los enclaves más recomendables de la comarca del Bajo 
Vinalopó. 

Bueno, hemos dicho en serio, pero la excursión es de 
las fáciles de verdad. La única dificultad que tenemos los 
que salimos desde Valencia es que está lejos y nos espera 
un buen rato de autobús, que aprovecharemos para 
retomar conversaciones olvidadas, de nuestras 
vacaciones (también olvidadas) y de nuestras excursiones 
(¡qué lejos quedaron!). 

La ruta discurre junto al río Vinalopó, caminando por 
el canal y túneles del Viaducto Próspero Lafarga, pasando 
por la cantera Miguel Román, con su túnel y mirador, 
hasta llegar a los bellísimos puentes "Cinco Ojos" y 
"Cuatro Ojos". Llegaremos al Pantano de Elche, una obra 
de ingeniería pionera en su época, por constituir la 
primera presa en arco del mundo desde época romana.  

El embalse, parcialmente colmatado de sedimentos, 
alberga un importante humedal con abundante fauna 
acuática. En las orillas del embalse y del propio río 
Vinalopó, nos encontramos con un interesante bosque de 
ribera con el taray (Tamarix sp.) como especie dominante. 
Este bosque, alrededor del pantano, se pone en contacto 
con saladares, dos formaciones vegetales que contrastan 
con la aridez del paisaje circundante. 

LA RUTA 

Desde el aparcacmiento te diriges por la margen 
derecha del río, hasta llegar a una señal de madera que te 
indica el inicio de la ruta, que es hacia la izquierda, donde 
empieza por un paseo maravilloso, rodeado de palmeras 
y con la Acequia Mayor del pantano a tu derecha. 

Nada más salir del paseo, puedes ver a tu izquierda la 
erosión de las piedras y el río Vinalopó abajo, que si bajas, 
verás una mini cascada y las pozas que ha realizado tras 

el paso de los años. 

Después, llegas a los restos del Molí des Magro, donde 
se ve también el mini canal antiguo que viene de los 
acueductos que van por la montaña. 

Enseguida llegas a una mini presa que genera una 
cascada super bonita, y más adelante encuentras a tu 
derecha un trozo de acueducto metido en la pared de la 
montaña, otro a tu derecha, y otro más grande a la 
izquierda. 

Después de pasar por este punto tan bonito llega el 
primer puente que pasa por el Vinalopó, poco después el 
segundo, y un poco más allá se ve la cortina de agua de la 
presa. 

Antes de llegar nos encontramos con la Central 
Eléctrica, construida en 1922, donde hay un cartel 
informativo, y en pocos pasos llegas a la bellísima cascada 
y cortina de agua de la presa del embalse de Elche. 

Subes por la derecha, por unas escaleras muy bonitas 
y después de pasar por una puerta con su arco llegas a la 
parte superior del embalse, donde hay una pasarela que 
cruza por encima del agua. 

Sigues pararelo al pantano, donde a tu derecha va el 
Viaducto Próspero Lafarga, llamado así en memoria de su 
constructor, un ingeniero de caminos que hizo varios 
trabajos importantes en Alicante, aparte de este 
impresionante viaducto. No accederemos por aquí, ya 
que los túneles están cerrados y con carteles de 
prohibición. 

Sigues por el camino pegado al pantano hasta que te 
desvías a tu derecha, pasando por unos olivos, para llegar 
al primer tramo elevado del Viaducto (en este punto 
también encontraremos la subida al Yacimiento). 

Aquí es por donde puedes acceder al canal y hacer un 
buen recorrido por él, llegando a pasar por 4 túneles!!. 

Nuestra recomendación es salir después del tercero, y 
coger el camino del pantano, ya que en el cuarto hay un 
poco de maleza antes de llegar. También es posible que 
haya barro, y por la salida que, aunque hay una piedra, 

hay que subir unos 5 metros sin senda por arena lisa 
(puede patinar) para coger el camino del pantano. No es 
difícil hacer los 4 túneles, simplemente es por hacerlo 
más fácil y cómodo. 

Eso si, después del 4º hay que salir, porque después 
está todo lleno de maleza y el 5º túnel termina dentro del 
pantano. 

Una vez recorrido este tramo, vas por el camino que 
te lleva a un cruce señalizado, hacia la derecha y después 
de un par de desvíos, llegas al cruce con el mirador Miguel 
Román. Desde allí se ve la cola del pantano, y a la 
izquierda el túnel minero que coges para seguir la ruta.  

En breve te encuentras la ruinas de un horno de cal. 
Después de un par de cruces llegas al "puente" que cruza 
el Vinalopó, la cola del embalse, unas tablas bien seguras 
para cruzar, y sigues por una senda bellísima que te 
conecta con la rambla que te lleva directo a la parte de 
abajo del Puente de los Cinco Ojos, otra obra de arte 
restaurada, construida entre 1785 y 1789 para traer hasta 
Elche el agua de un manantial de Aspe. 

Se vuelve por el mismo lugar y, al llegar al cruce de 
rambla y camino, giras a la derecha por el camino. 
Después de unas curvas llegas al mirador, el del "Puente 
de los Cuatro Ojos", otro bien bonito pero sin restaurar, 
con peligro de desprendimiento. Es mejor no bajar. 

Desde aquí vuelves por el mismo lugar evitando el 
túnel y mirador de la Cantera Miguel Román, para así 
seguir todo el rato por el camino que rodea el pantano, 
que tampoco te adentra en el Viaducto. Por el mismo 
camino llegas primero a la presa y después de la central 
eléctrica, te desvían a la derecha y sigues por el cauce del 
Vinalopó hasta el lugar de inicio, yendo por el mismo 
lugar de la ida. 

IMPORTANTE: 

-No olvidemos llevar repelente para los mosquitos, 
están caninos. 


