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QUATREDONDETA

Situado a las faldas de la Serrella, Quatretondeta es 
uno de esos pueblos donde aún se puede disfrutar 
de un entorno natural entre los campos de olivos, 
almendros y los riscos calizos de la Serrella.

Desde aquí tenemos tres recorridos de gran belleza 
como son el de les Agulles de la Serrella, el que sube 
al Pla de la Casa y el que va a Benasau. Lugares 
como el Huerto de los Frailes, les Agulles, la Cova 
Foradada o la Peña de África nos ofrecen enclaves 
mágicos con rutas para todos los niveles. Del 
antiguo bosque mediterráneo con predominio de la 
encina sólo quedan rodales en la umbría y en 
lugares más altos, tapizados con un interesante 
sotobosque arbustivo con coscojares y lentiscares 
acompañados de cojín de monja, salvia, romero, 
manzanilla, espliego y otras tantas plantas típicas 
de estas montañas del interior de Alicante.

Además debemos añadir dos microrreservas de 
(ora, la de "La Canal " y la de "Agulles dels Frares”, 
donde podemos observar diversos endemismos 
iberolevantinos. En la Serrella podremos disfrutar de 
la presencia de arces, tejos, fresnos de (or, acebos, 
mostajos y plantas rupícolas como el teucri de roca, 
conejillos, campanilla de risco, té roquero o la 
espectacular corona de rey. Musgos, líquenes y 
hiedras invaden los canchales y trepan por rocas y 
troncos.

La situación de Quatretondeta, en la Vall de Seta, la 
hace idónea como punto de partida para conocer 
toda la riqueza natural, gastronómica y patrimonial 
del interior de Alicante. Desde la cumbre del Pla de 
la Casa, a 1.379 m de altitud, tendremos el mejor 
mirador de nuestras sierras, y en días claros podre-
mos incluso divisar Ibiza.

En el pueblo podemos degustar platos tradicionales 
como arroz al horno, olleta o las típicas tapas de la 
montaña alicantina, todo ello aderezado con un 
buen aceite procedente de las oliveras de la zona.

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO

Recomendamos seguir el recorrido mediante el track 
de GPS que te puedes descargar con el código QR.

Iniciaremos nuestra ruta por una pista asfaltada que 
sube a la derecha del Barranco de Figuerets. Ensegui-
da nos encontraremos con el Lavadero, un edi+cio 
restaurado donde podemos hacer un pequeño 
descanso. Poco después nuestra ruta deja a mano 
izquierda un camino que baja a la Font de la Vinyeta. 
Continuamos subiendo siempre por una pista bien 
marcada. El camino debido a su belleza no está 
señalizado pero la orientación es evidente. Posterior-
mente nos introduciremos en el Camí del Carrascal al 
+nal del cual nos deja en una zona conocida como 
els Corralets, donde veremos una señal de microrre-
serva de (ora.

Desde allí en ascenso nos iremos acercando a través 
de un canchal a la Canal, pudiendo tener una bonita 
perspectiva de Quatretondeta. Al llegar a la Canal 
tenemos una bifurcación, pudiendo continuar recto o 
subir por la variante, siguiendo una traza que nos 
meterá por les Agulles hasta bajar muy cerca de la 
Cova Foradada. Podemos visitarla y volver al camino 
que nos bajará al sendero que seguíamos antes de 
subir por la canal.

Al llegar al cruce con el PR-CV 24 que sube al Pla de 
la Casa debemos coger el camino de bajada que por 
el bosque nos lleva a la Font de l'Espinal, un buen 
sitio donde hacer un descanso.

Desde la Font de l'Espinal ya tendremos una pista 
bastante cómoda para bajar, con nuestro destino 
+nal a la vista. Recomendamos volver la vista sobre 
les Agulles, y disfrutar del juego de formas y colores 
que se producen. Pasaremos por al lado de la Carras-
ca de la Tía Sofía, un hermoso ejemplar de más de 
250 años que nos recuerda el bosque mediterráneo 
propio de esta zona. Cruzaremos la carretera y baja-
remos ya por el casco urbano para llegar a nuestro 
punto de destino. Os recomendamos una vez +naliza-
da la ruta pasear por las tranquilas calles de Quatre-
tondeta con vistas a la Serrella y degustar su rica 
gastronomía.
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