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PR-CV 110 / LA SERRA DE CREVILLENT

Número de sendero: PR-CV 110.
Promotor del sendero: 
Centre Excursionista de Crevillent. 
Punto de partida y llegada: Parque
Natural de Montaña 
San Cayetano (Crevillent).
Coordenadas UTM: 
30 S 685.422 4.237.393
Distancia en Kilómetros:
12,3 kilómetros.
Horario total de la ruta:
4 horas y 40 minutos.
Alternativa de la ruta más corta:
a lo largo del recorrido hay variantes 
y posibilidades de acortar la ruta, 
los PR-CV 108 y 109. Las ascensiones
consignadas en el itinerario, son
optativas. Con estas características
senderistas el excursionista puede
decidir el recorrido a conveniencia.
Nivel de dificultad:media. 
Población y comarca de referencia:
Crevillent. Comarca: Baix Vinalopó. 

Tipología: circular.
Tipo de sendero: PR.
Desniveles mínimos y máximos:
máximo 395 metros. 
760 metros acumulados. 
Cartografía:
IGN. Escala 1:25.000. Hondón de los
Frailes 892 II y Elche/Elx 893 I.
Espacio natural en el sendero:
el recorrido en su totalidad queda
dentro de la zona protegida del
Parque Natural de Montaña
San Cayetano.

Época del año recomendable: todo
el año menos verano.
Fuentes en la ruta:
solamente en punto de partida en 
el parque, aunque se aconseja hacer
provisión de agua.
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El paisaje del sendero

Introducción en los aspectos paisajísticos,
comarcales, geografía.
Fácil itinerario en el sector central de la sierra, donde

se dan cita sus más sobresalientes valores

paisajísticos, relacionados con el relieve y la huella

humana. Excelente señalización y orientación con

indicadores verticales. En el recorrido hay dos

ascensiones opcionales, La Vella y Sant Gaietà, 

del todo aconsejables por sus valores excursionistas,

su posición en los extremos de la sierra y por ser las

cotas más elevadas del sistema.

La sierra de Crevillent
La colorista sierra se levanta al norte de Crevillent,

transversal al cauce del río del Vinalopó, con laderas de

fuerte pendiente y de constitución caliza, alzada sobre

bajos niveles, depresiones (Foias) y corredores o

vallecillos de comunicación con la vecina Murcia. Son

tierras en declive de desigual relieve, de transición a la

penillanura litoral y prolongación hacia el mar de la

vega que atraviesa el Segura hasta su desembocadura.

Es un amplio espacio minuciosamente antropizado de

diversificada agricultura. Al sur, dos bloques calizos de

llamativos colores, la sierra de Callosa y la de Orihuela 

(La Muela), súbitamente elevados sobre el verdor de

las interminables huertas, junto con la sierra de

Crevillent, que conforman la orografía más meridional

de las tierras valencianas, en sus lindes con Murcia. Un

mosaico de paisajes de contraste, 

en su diversidad y singularidad en los extremos de dos

comunidades autónomas, donde se acrecienta 

la permanente dicotomía de las tierras valencianas 

y las llamativas diferencias comarcales, tan acusadas

en ocasiones que hacen pensar en una unidad

valenciana solamente administrativa. Paisajes

Caminos del Parque.
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culturales y físicos de encuentro con Murcia, 

en un relieve que no ha definido fronteras históricas

naturales y que ha facilitado la interrelación cultural

entre las dos comunidades que, con frecuencia, 

han compartido idénticos destinos históricos. 

El bilingüismo es aquí una constante y contrapuesta

realidad, diferencias idiomáticas con sus raíces en la

conquista a los musulmanes por catalanes, aragoneses

y castellanos.

Vegetación
La vegetación en la sierra, condicionada a la

climatología dominante de escasas precipitaciones,

en la antesala de la España árida, es esteparia, leñosa

y de tipo xerófilo. Abunda el esparto que encuentra

aquí el hábitat ideal y que fue la materia prima para

una temprana actividad artesana. La adversidad

climática selecciona las especies, más adaptadas y los

endemismos. El arbolado es escaso, pino carrasco

(halepensis) que no llega a formar masas forestales,

pero que avanza en la colonización de espacios

desforestados, junto al desarrollo natural de la

cubierta vegetal, arrasada por el obligado suministro

tradicional de matorral y leña como único

combustible para la calefacción y la cocina.

Crevillent
Esta población y su febril actividad es el paradigma de

la evolución económica y social desde unos modestos

orígenes, de dependencia agrícola a suelos no muy

ricos y a la permanente escasez de agua y que fue

capaz de crecer sobre sus mismas carencias y

fundamentar un tejido industrial de fuerte desarrollo

que ha modificado sustancialmente el componente

social y cultural de sus habitantes. La utilización

artesanal del abundante esparto crecido en sus

montes en la elaboración de esteras, posiblemente

iniciada por los romanos y que consumaron los árabes,

pasó a las alfombras artesanales para dar el salto, con

telares mecánicos, al sector textil, llegando a ser el

primer productor de alfombras en España. 

Al noroeste, la sierra homónima es el telón de fondo 

al paisaje de Crevillent. Un rastrillado de barrancos

desciende desde el sistema sobre las tierras que

declinan en amplio glacis hasta unirse con la llanura

cuaternaria que atraviesa el rio Segura y que en

suave declive desciende hasta el mar. Sobre estas

tierras irregulares se tiende un paisaje social creado

por la tenacidad campesina, de secanos en pequeñas

plataformas sobre el surco de los barrancos y la

nivelación de tierras, construyendo las terrazas de

cultivo. Una tradición y técnica heredada de los
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árabes ha captado aguas subterráneas horadando

túneles, minas, según la denominación local. 

Grandes canales de trasvase de caudales desde 

otras cuencas, han hecho posible el extenso regadío

y la producción de huerta.

Hoy Crevillent es un conglomerado urbano crecido

con el tirón industrial, lo cual no ha significado la

pérdida de su identidad depositada en el casco

antiguo y en el testimonio –todavía vivo–, de

viviendas rupestres, cavidades artificialmente abiertas

que antaño albergaron, en varios barrios de cuevas, 

a un número muy elevado de habitantes. El escultor

Mariano Benlliure dejó una notable obra en

Crevillent. El municipio, en recuerdo de lo que fue

una afectiva vinculación del maestro en los últimos

años de su vida con los crevillentins, creó un museo

donde se exhiben más de 150 obras del maestro. 

En el término de Crevillent hay restos desde el

Paleolítico y también íberos y romanos. Con los

árabes aparece en la historia. A su expulsión la

población se redujo en dos tercios.

Descripción del recorrido

Cómo acceder a la ruta

Punto de partida: Parque Natural de Montaña
San Cayetano
A 439 metros de altitud. La grata rinconada en las

vertientes meridionales de la sierra, popularmente

conocida como Els Anouers, confluencia de varios

barrancos, es el espacio acondicionado como 

Parque Natural de Montaña San Cayetano, declarado

reserva natural incluyendo una gran extensión a su

alrededor, montes y barrancos, propiedad del

municipio. Instalaciones de acogida, agua potable,

mesas, un refugio y lugar de campamento autorizado,

siempre que se comunique al municipio. El paraje

recibe el nombre de la ermita de Sant Gaietà (San

Cayetano), consagrada a este santo y construida en el

siglo XVII, siglo en el que fue canonizado el santo. La

ermita ha sido demolida en varias ocasiones por orden

del Obispado y nuevamente reconstruida, como lugar

muy querido de los habitantes de Crevillent, lugar de

celebración de romerías. Totalmente arruinada,

recientemente ha sido reconstruida siguiendo planos

originales, escuetamente el edificio, sin ornamentación 

y que ya no ha sido consagrado al culto, con 

la nave de la ermita acondicionada a usos culturales.

Justo es significar que en la creación de este parque,

propuesta y desarrollo, intervino el Centro Excursionista

de Crevillent, activa entidad comprometida con la

cultura excursionista y defensa del medio ambiente.

Llegada al parque
Salir de Crevillent en sentido a Murcia. Pasado el

cementerio y gasolinera, a 1´3 kilómetros desde la

salida de la población hay un desvío por la derecha
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señalizado hacia el Parque. A 2´5 kilómetros tomar la

carretera junto al canal de trasvase, y seguirla por la

izquierda. A unos dos kilómetros, hay un puente sobre

el canal y paso señalizado al Parque. A la izquierda 

en la orilla opuesta, está el Club de Tenis. A unos 

tres kilómetros, más adelante, se encuentra el

(normalmente en buen estado) aparcamiento 

a la entrada del Parque. 

Total: 10 kilómetros desde Crevillent.

Junto a la ermita de Sant Gaietà,  junto una boca

como de un túnel de baja altura, está el acceso al

manantial. Sale un sendero que llega hasta un

inmediato refugio de madera. Un indicador del PR

orienta el sentido de la marcha. Un bonito y bien

trazado sendero asciende suavemente remontando

el angosto barranquillo del Raig: es una tranquila

subida que nos abre la escarpada vertiente

meridional de la sierra.

1,8 kilómetros/40 minutos. Collado.
Altitud 586 metros, pista transversal e indicador del

PR. Seguimos la pista por la izquierda. 585 metros 

(10 minutos). La pista se desvía por la derecha en

ángulo recto, en un cruce con otra pista al frente,

donde tenemos la ascensión optativa a La Vella: 

1 hora 15/20 minutos ida y vuelta por el mismo

itinerario de subida, o 1 hora 40/50 minutos por la

alternativa de regreso (Ver el gráfico del recorrido). 

La corta y fácil ascensión bien vale la pena, las

cumbres siempre son un objetivo paisajístico y deleite

de la contemplación.

La Vella
835 metros de altitud. Montaña bien situada en un

extremo de la sierra, como observatorio de un

amplio territorio con dos vertientes y paisajes

diferenciados, la llanura que hasta el mar se tiende

desde el pie de monte, y el entorno hacia mediodía y

poniente. Junto a la otra cima propuesta y también

optativa del Sant Gaietà, situada en la parte opuesta

de La Vella, la panorámica visual se extiende sobre 

las peculiaridades de las tierras meridionales, con sus

tonalidades fundidas con las limítrofes comarcas 

de Murcia. Sobre el tapiz de intenso verdor de los

campos sin fin, emergen los bloques calizos de las

sierras de Callosa y de Orihuela, como conos

volcánicos. 

La ascensión
Un inconfundible dorsal se eleva con bastante

pendiente, por el que serpentea un marcado

senderillo. Ante un promontorio rocoso se bifurca 

en dos ramales iguales en su longitud y que se unen

más arriba. Es aconsejable el de la izquierda porque

su posición nos lleva a vista de pájaro sobre la

depresión abierta al pie, La Foia, un vallecito agrícola.

3,770 kilómetros/1hora y 30 minutos, alcanzamos
la cima de la Vella, invadida por instalaciones de
comunicación. Una placa orientativa cercana a la

torreta del vértice geodésico sitúa en el paisaje los

hitos del relieve que definen físicamente el territorio.

Descenso
Hay dos opciones de regreso, por la ruta de subida 

o siguiendo la pista asfaltada de acceso a las

instalaciones. Recorre en suave descenso un trecho

de la sierra y, en una cerrada curva donde el firme

pasa a ser de tierra, sigue la umbría de la sierra junto

a La Foia hasta el punto de partida de la ascensión.

Esta segunda opción, más larga y reposada, abre

La Vella.
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otros paisajes, pero con la pista como camino, 

pese a lo que, no se hace monótona.

7,110 kilómetros/2 horas y 20 minutos. Situados
de nuevo en el punto de ascensión, un camino pista

por la derecha en ángulo recto, cruce con la pista

desde el collado y la que hemos seguido desde la

cumbre, dejando a la derecha la Foia. A unos 

250 metros por esta pista, indicador del PR que

desvía la ruta por la izquierda, por una pista menos

marcada. Poco más adelante, monumental pino,

ejemplar de notable envergadura. Seguimos la pista

que pasa a ser un sendero y en el encuentro con un

indicador, podemos decidir la ascensión a Sant Juri

siguiendo la cresta de la sierra, o, bien, por la

izquierda, seguir a media ladera bajo la cima. 

Son dos opciones con tiempos aproximadamente

iguales.

8,84 kilómetros/3  horas. Sant Juri, 812 metros de
altitud. Montaña intermedia en la sierra. Por el

marcado sendero y a 400 metros desde la cima, se

produce la unión con el ramal bajo la cima, y a 

200 metros más adelante, 25/30 minutos desde Sant

Juri, hay indicador del PR señalizando el descenso al

Parque y el recorrido opcional al Sant Gaietà. Esta

opción supone entre 35 y 40 minutos de ida y vuelta.

10,310 kilómetros/3 horas y 50 minutos.

Picatxo de Sant Gaietà
Esta cumbre es muy vistosa, la más bonita de la

sierra, de relieve más vigoroso. Ascensión de ida y

vuelta por sendero muy marcado.

Descenso al Parque. Pronunciada pendiente 
por un camino a trechos muy directo sobre la ladera.

Total: 12´3 kilómetros/4 horas y 40 minutos,
Parque Natural de Montaña San Cayetano.

Direcciones de interés

Oficina de Turismo de Crevillent
Tel. 965 401 526 

info@crevillent.es

www.crevillent.org

Cómo llegar: A 10 kilómetros de Elx, 
32 de Alicante y 178 desde Valencia. A-7

Dónde comer y alojarse: en la
población, restaurantes y bares. Alojamiento:

hoteles y camping.

En el parque hay camping y un albergue: para su

utilización es necesario solicitar permiso 

al Ayuntamiento.

Otras indicaciones

Equipo: botas de montaña. Protección solar.
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Más senderos en la Comunitat Valenciana

                 Castellón
1. Serra de Sant Marc
2. Fredes-Portell de l’Infern
3. Senders d’Irta
4. Morella-Forcall
5. Ruta dels massos
6. Barranc dels Molins
7. Penyagolosa
8. Aín-Pico Espadán
9. El Barranco de la Maimona
10. Canales Sacañet

                  Valencia
11. Las fuentes y barrancos de Serra
12. Ruta del Bohilgues   
13. El barranco del Regajo
14. Los miradores de la Serranía
15. Fuente la Oliva-Hoces del Cabriel
16. La Muela de Cortes   
17. El Barranco Moreno    
18. Les Creus
19. Alt del Benicadell
20. Barranc dels tarongers

                  Alicante
21. Los pozos de nieve de Mariola
22. Las Neveras del Carrascar de la Font Roja
23. Las calas de Llebeig y Moraig
24. El Barranc de l’Infern
25. La sierra de Bernia
26. Volta al Puig Campana
27. La sierra Aitana
28. La sierra del Cabeçó d’Or
29. La silla del Cid
30. La serra de Crevillent
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www.comunitatvalenciana.com

Pictogramas

Direcciones de interés
Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana (FEMECV) 
www.femecv.com
Diputación Provincial de Alicante-Área de Medio Ambiente
www.medioambiente.ladipu.com/itinerarios_ambientales/senderos 
Diputación de València Terra i Mar Área de Turismo 
www.valenciaterraimar.org/info_senderismo
Diputación Provincial de Castellón-Área de Turismo 
www.castellon-costaazahar.com
Centro de Documentación e Información de Montaña (CEDIM)-Centro Excursionista de Valencia
www.centroexcursionista.org
Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada-FEDME 
www.fedme.es
Asociación Europea de Senderismo (ERA) 
www.era-ewv-ferp.org
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