
Pont de les Set Llunes
Castell de Barxell
Racó de Sant Bonaventura

RUTA 2

16 km 

3,5 h media



En esta ocasión vamos a tomar la senda que desde

el Hotel con encanto Masía la Mota, mirando hacia

Alcoy, baja por la izquierda de la finca entre olivos.

Por este camino llegamos a la hoy conocida como

Vía Verde, antigua explanación para ferrocarril

que identificaremos enseguida por tener en su

recorrido una mitad pavimentada (para mejor

circulación de bicicletas) y otra mitad de tierra

compactada.

Desde este punto tomamos dirección izquierda

hacia Alcoy, para encontrarnos enseguida con el

espectacular Pont de les Set Llunes sobre el río

Polop, con 46 metros en su máxima altura, y una

longitud de 230 metros..
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Pasados este imponente puente, el túnel de la

Glorieta del Salt, 321 metros, y el siguiente puente

sobre el río Barxell situado justo frente al conocido

El Salt. Se trata de una cascada que solo aparece

con grandes lluvias en la pared de roca caliza que

se ve, en este caso, a la izquierda del puente 

Vista del Puente de las Siete Lunas (tiene 8)



El yacimiento se encuentra dentro de Villa Vicenta,

que perteneció a la familia del poeta alcoyano

Juan Gil Albert.

En las instalaciones del molino papelero destacan

sus magníficos jardines, invernadero y pajarera

acristalados de estilo modernista y que podemos

ver desde nuestro camino.

En ese mismo lado de la ruta veremos enseguida

una fuente, junto a la que sale una senda por la que

empezaremos a subir a la zona de 'les Casetes del

Salt'. A pocos metros tenemos un yacimiento

arqueológico neandertal y un complejo fabril

papelero del siglo XVIII.
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 Conjunto de la zona del Salt Villa Vicenta

Invernadero a la izquierda y pajarera a la derecha, de la Finca Brutinel



Tras dejar atrás esta fuente nos dirigiremos por un

sendero (ruta homologada cicloturista) siempre

hacia arriba y a nuestra derecha. Dejamos a

nuestra izquierda Villa Vicenta y continuamos hacia

les Casetes del Xop.

Nos incorporamos aquí a la carretera de Alcoy a

Bañeres (CV-795), paseando junto al muro de la

finca Brutinel por un lado y unas vistas preciosas de

Alcoy al otro.

Una vez lleguemos al final de esta subida, tras girar

la curva a la derecha de la carretera, vamos a

tener dos opciones con trazado casi paralelo para

llegar al Castell de Barxell.
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Señalización ruta Cicloturista BTT

La primera opción nos

adentra en la montaña. 

 Aquí lo que hacemos es

coger una pequeña

senda que de la

carretera sale por su

izquierda, justo antes de

llegar arriba del todo, y

que nos llevará a cruzar

el rio Barxell.

A sus espaldas tenemos una primera senda que ya

nos llevaría hacia el Castell de Barxell, aunque es

mejor opción bajar un tramo por encima del

cemento que recubre una antigua tubería, y luego

coger la senda que nos sale a la derecha, y que

igualmente nos lleva hacia este castillo del siglo XIII

que es nuestro primer objetivo en esta ruta.



El primer tramo de la segunda opción para llegar

al Castell de Barxell transcurre por el margen

izquierdo de la carretera (CV-795) Alcoy-

Banyeres. Como buena parte del recorrido forma

parte de la ruta homologada cicloturista BTT Alcoy.

  

Nos encontramos con un primer cruce que lleva a

su izquierda a otro mirador, el del paraje de Els

Canalons. Podemos observar sus formaciones

rocosas de piedra calcárea erosionadas por el

agua del río Polop. También disfrutaremos de unas

espectaculares vistas del Parque Natural del

Carrascal de la Font Roja.
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Volviendo al cruce,

seguimos por la

derecha pendiente

arriba, por una senda

que atraviesa un bosque

de pinos y carrascas.

Atravesaremos pronto el

albergue canino de

Alcoy, instalado en unas

antiguas instalaciones

militares. 

Seguidamente pasaremos una zona de chopos y

pinos, siempre por la CV-795. Tras caminar

kilómetro y medio llegaremos a una venta

conocida como 'Font dels Patos'. Avanzamos unos

metros por carretera asfaltada dejando la venta a

la derecha, cruzamos la carretera y seguimos el

camino de tierra hasta el Castell de Barxell.

Els Canalons



Siguiendo por el sendero GR-7 (señales en rojo y

blanco), que aquí coincide con el PR-CV-160 

 (amarillo y blanco), cogeremos la pista forestal

que deja el castillo a nuestra izquierda. En la

primera división del camino iremos a la derecha. Al

llegar a un pequeño rellano, con el castillo todavía

a la vista, vamos a coger la pista que a nuestra

izquierda y pendiente abajo, con mucha piedra

suelta, nos llevará a buscar el río Polop. 

Cruzamos el río y tras una pequeña subida

llegaremos a un abrigo. Seguimos la indicación 

 'Itinerari ambiental Els Canalons' (a la izquierda). 
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Volvemos a tener dos posibilidades para llegar al

Racó de Sant Bonaventura :

Quienes simplemente vayan de paseo tomarán el

desvío a la derecha 'Alicante-Font Roja' a través

del GR-7. Al llegar al  Más del Gelat, hay que seguir

por la carretera asfaltada hasta Casa Bons Aires.

Enfrente está el camino directo al Racó de Sant

Bonaventura.

Malecón del Racó de Sant Bonaventura



Los más atrevidos pueden dejar el GR-7 y seguir a

la izquierda la intersección 'Itinerari ambiental Els

Canalons. Bordeando el río Polop, llegamos a una

zona de rocas donde parece perderse el camino,

pero que pasaremos dejando el malecón de Els

Canalons que quedará a nuestra izquierda. 

Tras una pequeña subida se llega al Paso de la

Muerte, dos cortos tramos que hay que descender

ayudándonos de las cadenas ancladas a las rocas.

No presenta gran dificultad, pero hay que tener un

mínimo de fuerza y habilidad para realizar este

tramo, con mucho más nombre que peligro.
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Tramo de cadenas en Els Canalons

Caminamos de nuevo

por el sendero junto al

río Polop, llegamos al

Pas del Toll (de nuevo

con cadenas) y de allí

ya nos queda una última

subida junto a otro

malecón para llegar

hasta el Racó de Sant

Bonaventura.

El regreso a Hotel con encanto Masía La Mota es

sencillo. Seguimos la senda dirección Font del

Quinzet hasta encontrarnos bajo el Pont de les Set

Llunes. Tomamos el camino que sube al mismo y por

la Vía Verde de nuevo estaremos en nuestro punto

de inicio.


