GUÍA DE SENDEROS EN ELDA
ALOJAMIENTOS

TELÉFONOS
INTERÉS

RECOMENDACIONES

+ INFORMACIÓN

Utilizar botas ligeras de montaña, y el resto del equipo acorde
a las circunstancias meteorológicas.

CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE

MUSEO DEL CALZADO Y ETNOLÓGICO
965 38 30 21

Ir provisto de agua.

medioambiente@elda.es

HOTELES Y CASAS RURALES

CRUZ ROJA 965 38 09 87

Descárgarte esta información así como los
tracks de los senderos para tu GPS en el
apartado de senderos de www.elda.es

Hotel Residencia Elda Teléfono: 965 38 05 56

EMERGENCIAS 112

Realizar el recorrido con folleto del sendero o mapa de la zona.
Transitar por el sendero. (no uses atajos)

Hostal Carrizo (Elda) Teléfono: 965 38 10 07

MUSEO ARQUEOLÓGICO 966 98 92 33

Respetar las propiedades colindantes al sendero y sus bienes.

Hotel AC (Elda) Teléfono: 902 29 22 93

ESTACION DE AUTOBUSES ELDA-PETRER
902 42 22 42

Procurar no dañar la flora y la fauna.

RENFE 902 24 02 02

No encender fuego ni abandonar residuos en la montaña.

ZONAS DE ACAMPADA Y REFUGIOS

AYUNTAMIENTO 965 38 04 02

Xorret de Catí (Castalla) y El Plano (Sax) Tlf: 965 37 62 31

OFICINA DE TURISMO 966 98 03 00

Rabosa (Petrer) Centro Excursionista Eldense
Teléfonos: 965 38 44 36 - 965 38 20 76

Casa Calpena (Salinas) Ayuntamiento de Salinas
Teléfono: 965 47 90 01

PR-CV 35 ELDA-BIAR-BANYERES
Altura máxima: 919.64 mts. - Altura mínima: 418.31 mts. - Desnivel acumulado: 751.88 mts.
Distancia: 34,300 Km.

Plaza de la Constitución, nº 4
Telf.: 966 98 92 07

Edita: Concejalía de Medio Ambiente
Ayto. de Elda y Conselleria de Turismo, Cultura
y Deportes

PR-CV 196.1 CUMBRE DE BOLÓN
Altura máxima: 657.76 mts. - Altura mínima: 386.18 mts. - Desnivel acumulado: 254.81 mts.
Distancia: 4,230 Km.

CONSELLERÍA DE TURISMO,
CULTURA Y DEPORTES
PR-CV 195 LAS CAÑADAS
Altura máxima: 545.68 mts. - Altura mínima: 377.46 mts. - Desnivel acumulado: 185.50 mts.
Distancia: 12,390 Km.

PR-CV 25 SALINAS
Altura máxima: 624.50 mts. - Altura mínima: 382.25 mts. - Desnivel acumulado: 410.08 mts.
Distancia: 27,500 Km.

SEÑALIZACIÓN
DE SENDEROS
PR-CV 196 VUELTA A BOLÓN
Altura máxima: 490.88 mts. - Altura mínima: 365.42 mts. - Desnivel acumulado: 153.77 mts.
Distancia: 7,310 Km.

PR-CV 221 VUELTA A CAMARA
Altura máxima: 674.49 mts. - Altura mínima: 376.98 mts. - Desnivel acumulado: 409.19 mts.
Distancia: 14,420Km.

CONTINUIDAD CAMBIO DE
DIRECCIÓN

TRAMO
COMPARTIDO
CON GR7

DIRECCIÓN
ERRÓNEA

Senderos
homologados
por la
FEMECV

SENDEROS DE ELDA
GR 7

PR-CV 196.1 CUMBRE

PR-CV 196 VUELTA BOLÓN

PR-CV 35 BAÑERES-BIAR-ELDA

PR-CV 221 CAMARA

PR-CV 25 SALINAS

PR-CV 195 LAS CAÑADAS

GUÍA DE SENDEROS EN ELDA
DISTANCIA

GR 7

A su paso por Elda

11,800 Km.

DURACIÓN

DIFICULTAD

3 H.

El sendero de gran recorrido GR 7 se introduce en el término de Elda procedente de Petrer, por el Arenal y la rambla de Caprala, que
confluye con el río Vinalopó en el puente de la autovía Madrid-Alicante. Pasando por debajo del mismo, cruzamos el río y salimos
por la carretera que da acceso a Elda. A la derecha dejamos el poblado ibérico de El Monastil y seguimos recto hacia la Casa Colorá.
Bordeando ésta, el sendero acaba introduciéndose en los jardines del Vinalopó, que atraviesa toda la ciudad.
Sale de Elda por la Avda. del Centro Excursionista Eldense hacia la Ciudad Deportiva y llegamos al polígono industrial Campo Alto
en el cual nos introducimos por su avenida principal hacia el nuevo cementerio y seguimos por el camino, llegando a la Ermita de
las Cañadas (Foto1). Y continuando por el camino se pasa a término de Monóvar.

PR-CV
196

Vuelta a Bolón

7,310 Km.

2 H.

Se inicia en los Jardines del Vinalopó (Foto 4), compartiendo recorrido con el GR 7 hasta la rotonda del Puente del C.E. Eldense.
Desde aquí continúa por el paso subterráneo de la vía del Tren, hasta la senda situada por encima de las casas y cuevas del polígono 25, conocida como del “Tío Elías”, continuando por la senda llegaremos hasta el Depósito de La Gervasia, de donde parte un
acceso a la Cruz de Bolón (que no tomaremos). Desde el Depósito, la senda nos conduce a la fuente superior (Foto 3) de la Pinada
del Trinitario, seguiremos hasta la valla de seguridad del Tiro de Pichón, bordeando la misma nos aproximaremos a la Casa del
Barranco del Capuchino o “del Crimen”. Desde la casa nos dirigiremos hacia la vertiente N.O. de Bolón, atravesando el collado en
sentido descendente nos encontraremos una casa abandonada (casa de Noé). Seguiremos camino hasta las Canteras y tomando
la senda que recorre las canteras principales, nos encontramos más adelante con la “senda de los Reyes Magos”, cruzándola en
sentido horizontal y continuando siempre por encima de las casas y cuevas, llegaremos de nuevo al inicio de la senda del Tío Elías,
completando así la “Vuelta a Bolón”, desde aquí y pasando de nuevo por el Polígono 25, llegaremos al punto de partida (Foto 4) del
sendero (Lago).
Las variantes de este sendero son:
PR-CV 196-1 tiene un recorrido de 4,110 km. Se inicia en el puente “los Corrales” y llega a la cumbre de Bolón (Foto 6), descendiendo por el Bcº del Capuchino y acaba en el puente del Bcº del Derramador.
PR-CV 196-2 de 400 m, parte de la fuente superior (Foto 3) de la Pinada del Trinitario y recorre toda la pinada hasta el panel de la
Diputación (unión con el PR-CV 195).
PR-CV 196-3 de 340 m, hasta el inicio del “Vía Crucis”, ruta que conduce (con sus propias marcas) a la Cruz de Bolón.

PR-CV
221

Vuelta
a Camara
(Sendero principal)

14,400 km.

4 H.

DISTANCIA

PR-CV
25

Elda - Salinas

26,670 Km.

PR-CV
35

Elda-Biar-Bañeres

8 H.

34,300 Km. 8,25H.

Parte de la Casa Colorá hacia Bañeres, con el mismo recorrido inicial que el GR 7, en dirección Norte, pasado el túnel de la autovía
sigue por el polígono Les Pedreres, donde lo abandona por el camino de los Valencianos hasta Biar, posteriormente por el camino
de Cova Negra hasta la Fuente del Sapo en Bañeres.

PR-CV
195

Las Cañadas

12,390 Km. 4,30H.

Se inicia en los Jardines del Vinalopó (Foto 4), desde donde se dirige hacia el I.E.S. La Melva. Una vez pasado el cercano Puente de
los Corrales, el sendero discurre por el barranco de la Melva, hasta el estrecho situado debajo de las “Casas del Marín”, nada más
superar el estrecho, sale un camino a la izquierda que bordea el “Altico del Gordo”. Una vez superado el collado, este camino nos
aproximará en sentido descendente hasta un cruce en el que debemos abandonar el camino principal denominado “de las Cañadas Altas”. El nuevo camino nos conduce a las ruinas de la “Casa del Cano”, allí se transforma en senda, la cual una vez superado el
barranco allí existente, se unirá a otra por la que discurre el PR-CV 25. Tras unos pocos metros aparecerá a nuestra vista el paraje
del “Pocico Alonso” (Foto 5).
Desde el “Pocico Alonso“ (Foto 5) dejando el PR-CV 25, cruzamos el barranco existente en dirección a la senda que se encuentra
enfrente del mismo. Tras una suave y pequeña subida, la senda llanea hasta el Collado de las Peñas de Sanz, donde iniciaremos
descenso hasta el Barranco del Derramador, desde aquí seguiremos el camino de la Toscana en sentido descendente, hasta una
pequeña subida y un cruce, a partir de este lugar el recorrido coincide con el GR 7. Más adelante aparecerá a nuestra vista la Ermita
de la Virgen de los Dolores, también llamada Ermita de las Cañadas (Foto 1).
Desde la Ermita de las Cañadas hasta el puente sobre la “rambla del Derramador” coincidiremos a tramos con el GR 7. Una vez
atravesado el puente, tomaremos el camino que nos lleva a la Pinada del Trinitario (Foto 3), bordeando la misma, nos encontraremos con el camino que supera la vía del tren a la altura de La Gervasia, y nos conduce hasta la Avda. del C.E. Eldense, por donde
continuaremos en dirección a los Jardines de Vinalopó (Foto 4), lugar donde finaliza el sendero.
Fuente superior de la 3
Pinada del Trinitario, en
el PR-CV 196

Tomando en dirección oeste la antigua senda que se utilizaba para llegar al aljibe/abrevadero. Desde el aljibe ascenderemos por el
camino hasta un cruce con el PR-CV 25 (Elda-Salinas), el cual abandonaremos a los pocos metros para tomar el camino que conduce al “Mirador de Salinas”. Continuando por el camino principal a escasos metros, en la umbría, enlazamos con la Cañada Real de
Andalucía a Valencia. Ya en sentido descendente y próximos al “Caserío de Camara”, encontraremos otro cruce de caminos, abandonando el camino principal, seguiremos por el que continúa la Cañada Real, para tomar una antigua senda que bordea hasta un
pequeño collado. Desde aquí seguiremos bordeando el resto de la umbría hasta las inmediaciones del “Paraje de Santa Juana”.

5
5 Pocico Alonso, punto de
confluencia del PR-CV
25 y el PR-CV 195

Volveremos a coincidir con la Cañada Real. Tras cruzarla, continuaremos por la senda que bordea la solana y que nos conducirá de
nuevo hasta el “Collado de Camara” (Foto 2).
Las variantes de este sendero son:

CONSELLERÍA DE TURISMO,
CULTURA Y DEPORTES

DIFICULTAD

Partimos desde el Instituto de Secundaria de La Melva, en Elda. Tomaremos la carretera en dirección Noroeste, hacia el Monte
Bolón. Desde este punto continuaremos por la Senda de la Patada hasta el Pocico Alonso (Foto 5). Tomaremos el camino de Camara
hasta la Laguna de Salinas. El retorno lo podemos efectuar siguiendo el camino de Camara pero al alcanzar el collado entre la sierra
de Camara y la sierra de la Umbría, nos dirigiremos hacia el Norte para rodear los altos de Camara y terminar en dirección Este en
la Casa Colorá.

Coincide con el PR-CV 195 hasta la “Casa de Marín”. Dejamos a la izquierda la casa y seguiremos por el camino ascendente hasta
encontrarnos con el barranco que llevará al collado de “La Cucaracha”. Desde aquí continuaremos ascendiendo por la pista asfaltada que conduce al “Collado de Camara” (Foto 2).

PR-CV 221-1, recorre durante 5,250 km el tramo en Elda de la Cañada Real de Andalucía a Valencia desde el término de Salinas al de Petrer.
PR-CV 221-2, con 1,5 km que asciende a la cumbre de Camara.
PR-CV 221-3, de 1,2 km que recorre la zona de escalada de las “Peñas del Marín”.
PR-CV 221-4, de 890 m. tramo que une el Caserío de Camara (PR-CV 25) con la senda principal.

DURACIÓN

1
1 Panel informativo
junto a la Ermita de
las Cañadas, donde
discurren juntos el
GR 7 y el PR-CV 195
Señalización del 6
PR-CV 196
con Bolón al fondo

Collado de Camara 2
por donde pasa el
PR-CV 221
6

Panel informativo junto 4
al Lago de los Jardines
del Vinalopó, por donde
pasa el GR 7 y se inician
la mayor parte de los
senderos de Elda

2
4

3

