
200 Ruta 5. Simas y dolinas Descripción de la ruta 201
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 �Datos técnicos
 �Distancia total: 32  km.
 �Tiempo: una jornada completa (8 – 10 h)
No se incluyen en esta distancia los kilómetros de acceso a las simas de Partagat 
desde el collado de Aitana.

Esta ruta, como la de la Sierra de Serrella (Ruta 4) puede plantearse en dos jornadas 
si el ascenso hasta Partagat se realiza a pie. En ambos casos el objetivo final serían 
dichas simas, bien iniciando la jornada por la cara sur desde Sella, dejando el vehículo 
en la Font del Pouet Alemany, o desde la vertiente norte estacionando en la Fuente 
de Partagat.

Discretización de la ruta:
Sella- barranco de Tagarina (Font del Pouet Alemany): 10,5 km  en cualquier tipo 

de vehículo o en bicicleta
Font del Pouet Alemany – collado de Aitana: 4,2 km en todoterreno o a pie (1,5 h 

a pie)
Collado de Aitana – simas de Partagat: 5,2 km (ida y vuelta) exclusivamente a pie 

(2 h)
Collado de Aitana – Font de Partagat: 2 km en todoterreno o a pie (30 min a pie)
Ruta circular por el campo de dolinas de Benimantell: 7,5 km en todoterreno o a 

pie (2 h a pie)
Font de Partagat a final de etapa en Guadalest: 7,9 km (se puede realizar en cual-

quier tipo de vehículo o en bicicleta)

 � LIHs destacados
Avencs (simas) de Partagat (cavidades kársticas)

 �Otros LIHs
Afloramientos del Eoceno de la Sierra de Aitana (campo de lapiaz)
Campo de dolinas de Benimantell
Acuífero jurásico del Puig Campana (zona de recarga preferente)

 �Otros lugares de interés
Molí d’Amable, lavadero y Font Major de Sella
Avenc (sima) de Penya Mulero (visita opcional)
Font de Partagat
Castillo y lavadero de Benifato
Castillo de Guadalest
Embalse de Guadalest
Font del Molí de Benimantell
Font de l’Arbre (visita opcional)
Font de la Forata (visita opcional)
Font Major de Sella

ITINERARIO, LIHs Y OTROS LUGARES DE INTERÉS


