
 

 

 

En el entorno de la Vall de Laguar, delimitada por las poblaciones de Fleix, Campell, Fontilles y 
Benimaurel en la Marina Alta, los tortuosos 
desfiladeros del Barranco del Infierno y el río 
Girona son testigos de la considerada por muchos 
la mejor ruta senderista de la Provincia de 
Alicante. La gran belleza del recorrido, 
especialmente en primavera debido a la floración 
de los cerezos, y el gran interés por la historia que 
tiene este sendero, realizado por los mozárabes, 
hace de esta ruta una imprescindible en la 
provincia de Alicante; atravesaremos numerosas 
fuentes a lo largo del recorrido, túneles excavados 
en la montaña y el cauce seco del Barranco del 
Infierno, y disfrutaremos de la flora y geología 
típicas de la zona. 

Partiendo de la localidad de Fleix, esta fantástica ruta discurre por el sendero PR-V-147, más 
conocido como “La Catedral del Senderismo”, a lo largo de 
más de 6.800 escalones excavados por los antiguos 
moriscos, empleados antiguamente para salvar los 
desniveles que encontraremos en la misma. 

Estamos ante una ruta circular que, a través de 
sorprendentes paisajes, nos llevará a conocer un 
patrimonio cultural sobresaliente, enclavado en un 
escenario natural de gran valor ecológico. 

 

 

TIPO DE RUTA LONGITUD DESNIVEL TIEMPO DIFICULTAD 

 

14 Km +/- 886 m 5-6 h MEDIO-ALTA 

 

 

La “Catedral del Senderismo”: una clásica entre las 
clásicas y bella ruta en la Provincia de Alicante 



Material necesario: 

 Botas de senderismo o calzado de montaña adecuado que proteja los tobillos. 
 Mochila de tamaño adecuado para la actividad. 
 Ropa de montaña adecuada a la estación en la que se desarrolle la actividad. 
 Capa, poncho impermeable o chubasquero. 
 Crema solar protectora y barra protectora labial. 
 Gorra y gafas de sol. 
 Bastones de senderismo. 
 Agua (mínimo 2 litros) y comida suficiente para la actividad. 

 
El precio incluye: 
 Transporte en autocar, microbús, minibús, taxis, 4×4 o monovolumen, dependiendo del 

tamaño del grupo y de las características específicas de cada actividad. 
 Un guía profesional titulado y un guía acompañante según el tamaño del grupo. 
 Seguro. 

El precio no incluye los gastos imprevistos provocados por circunstancias incontrolables como 
cancelaciones o retrasos de vuelos, huelgas, carreteras bloqueadas, condiciones atmosféricas y 
desastres naturales. 

Si tienes más preguntas, no dudes en consultarnos. 

 

 


