
171170 Ruta 4. Gigantes de piedra Descripción de la ruta
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 �Datos técnicos
 �Distancia total: 42 km. De los cuales, 7 Km pueden requerir de vehículo todoterreno.
 �Tiempo: esta ruta es de una jornada completa tanto si se realiza con todoterreno o si 
se opta por la variante para vehículos sin tracción total.
También puede plantearse como una ruta de 2 jornadas si los ascensos a la sierra se 
realizan a pie. En tal caso se recomienda dedicar una jornada a cada vertiente de la 
montaña. 

En el recorrido total no se han incluido los trayectos (ida y vuelta) siguientes:
1.- Microrruta paraje Els Frares: 7-8 km. A pie 100 %. (3 – 4 h)
2.- Pico Serrella (Recingle Alt): 3 km (ida y vuelta). A pie 100 % (1,5 h)

 � LIHs destacados
Paraje Els Frares (campo de lapiaz)
Afloramientos del Eoceno de la Sierra de Serrella (campo de lapiaz)

 �Otros LIHs
Curso alto del río Guadalest (barrancos kársticos): Barrancos de Manecillo y Sordo

 �Otros lugares de interés
Lavadero y fuente de los 30 Caños de Penàguila
Font de l´Espinal
La Canal y El Castellet (Sierra de Serrella)
Embalse de Guadalest
Pico de Serrella (Recingle Alt)

NOTA:
Por las notables dificultades fisiográficas que presenta esta ruta, se plantea un iti-
nerario alternativo de menor dificultad que puede realizarse en su totalidad con 
cualquier tipo de vehículo. 
En este caso el recorrido saldría también de Quatretondeta, hacia el oeste, y pasaría 
por los núcleos urbanos de Gorga, Penàguila, Benasau y Ares del Bosque, para 
ascender igualmente al Pico de Serrella como punto final de la etapa.

ITINERARIO, LIHs Y OTROS LUGARES DE INTERÉS


