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L’Estret
El Circo de
de l’infern
la Safor

Font dels Olbits. 38° 51' 19.98" N 0° 17' 26.24" W
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Un balcón
privilegiado frente
al Mediterráneo
Si cerrásemos los ojos y nos dejasen, por
unos minutos, en mitad del Circo de la Safor,
tendríamos la sensación, y casi la seguridad,
de estar en mitad de un valle glaciar
pirenáico. Pero no, no son los hielos
glaciares cuaternarios los que han formado
este espectacular anfiteatro, dándole la
característica forma de U, sino un fenómeno
muy distinto, más antiguo y
geológicamente más complejo: un
hundimiento de las dolomías, rocas cálcicas
muy karstificadas de las que hablaremos
después, cuando estemos en un punto que
podamos observar mejor todo este
fenómeno.
La presente propuesta de excursión
señalizada como la ruta 3 es, dentro de toda
la guía, la más completa que podemos
realizar si sólo disponemos de un día para
conocer el Circo de la Safor y la vía verde
del Serpis. En ella se alterna el recorrido por
el cauce del río, con todas las sorpresas que
nos ofrece este trayecto y la parte mas
exigente que supone alcanzar las vertientes
de la Safor y pedalear siguiendo, poco a
poco, sus curvas de nivel mientras ganamos
altura. Es una ruta circular, de dificultad
media, ideal para los ya iniciados, y
contrapunto imprescindible para ver el río
también desde las partes más elevadas.

El cañón del Serpis y el Circo de la Safor
forman un conjunto geológico único e
irrepetible en todo el litoral mediterráneo.
Con poco más de veinte kilómetros, ahora
es el momento de descubrirlo y regalarnos
con una buena comida en L’Orxa al final de
nuestro recorrido. En cualquiera de sus
establecimientos podremos probar els
figatells, el blat picat o l’espencat, que junto
con el arroz al horno, conforman la
gastronomía tradicional de la Vall de
Perputxent. Algunos de esos platos tienen
un origen muy antiguo y reflejan, en su
sabor, la esencia de la cultura morisca.
Partiremos del albergue de L’Orxa, al igual
que la ruta 1 descrita por el río Serpis, y
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Bajada a L'Orxa. 38° 51' 16.61" N 0° 17' 56.29" W

seguiremos las mismas indicaciones del
rutómetro hasta el kilómetro 11,90 donde se
encuentra la cantera y un punto de
información.
La primera imagen que se nos presenta ante
nuestros ojos es el castillo de L’Orxa o
Perputxent. Esta fortaleza, construida sobre
un contrafuerte de la sierra de difícil acceso
y fácil defensa, domina todo el valle y
controla el paso natural por el río Serpis,
lugar estratégico y puesto clave en la
comunicación del interior hacia la costa o
viceversa. Fue construido durante el siglo XII
sobre las ruinas de un antiguo poblado de la
Edad del Bronce del que, probablemente, se
aprovecharon los antiguos materiales.
Una vez alcanzada la fábrica de la luz y el
desvío cimentado hacia la cantera, tal y
como se describe en la ruta 1, llegamos al

punto de información. A partir de aquí,
seguiremos a nuestra derecha en ascenso
dejando atrás la inmensa cantera.
A medida que vayamos ascendiendo y
ganando altura, alcanzaremos a comprender
la inmensidad de este paraje. Poco a poco,
con los desarrollos adecuados, sin prisa y
controlando la respiración, nos iremos
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EL CASTELL DE
PERPUTXENT
Conocido también como
castell de L’Orxa, esta fortaleza,
fácilmente visible al inicio de
nuestras rutas por el Serpis, se
compone de dos partes
claramente diferenciadas: el
castillo musulmán y la
fortaleza cristiana, aunque
ésta aprovechó elementos
musulmanes. Tiene planta
cuadrangular, algo alargada,
con cuatro torres en los vértices de las
que tres se conservan en mal estado.
Está rodeado por un doble anillo de
murallas, indicio de la magnitud del
castillo, y el segundo de ellos, en forma
poligonal, protege un amplio espacio de
3.000 metros cuadrados. Al norte, un
escarpe rocoso lo hace inexpugnable, y
por tanto no precisó de ninguna
protección. Al sur, la fortaleza formada por
la muralla y la torre de planta cuadrada y
al extremo este, restos de otras
construcciones y un aljibe de grandes
dimensiones. La parte cristiana, mucho
más compleja, se encuentra al oeste del
conjunto y de las tres torres que se
conservan, una fue reutilizada como
residencia. La torre del Homenaje, la más
destacable y llamativa de todo el castillo,
estaba dividida interiormente en tres
niveles. El acceso a la planta principal se

hacía por una escalera exterior que
llegaba desde el patio interno. De la
residencia señorial o edificio central
construido tras la reconquista, tan sólo se
conservan las paredes laterales y el
arranque de un arco con vuelta de cañón.
El castillo fue transformado por los
cristianos para convertirlo en residencia
feudal. La gran torre y un conjunto de
amplias salas anexas, permitía la estancia
permanente del señor y una pequeña
guarnición de soldados. Tras una serie de
avatares, el castillo y todas sus
pertenencias (valle, villa y término)
pasaron a manos de la orden del
Hospital y posteriormente a la orden de
Montesa. Su acceso es muy sencillo
desde la misma estación de L’Orxa. Un
sendero entre campos y ribazos, nos
lleva directamente al pie de la fortaleza.
No es posible acceder en bici.
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Sin prisa, pero controlando la
respiración, nos iremos haciendo
dueños del paisaje.
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Circo de La Safor. 38° 52' 18.39" N 0° 15' 11.29" W

haciendo dueños del paisaje. En una de las
curvas del camino, entre los kilómetros 13 y
14 aproximadamente, debemos detenernos
un momento y contemplar esta curiosa y
circular morfología, tan poco habitual en las
sierras alicantinas.
El Circo de la Safor es una grandiosa
formación montañosa del Sistema Bético.
Emerge sobre la llanura litoral que vemos
junto al mar, en un impresionante cortado
vertical de casi mil metros de altura.
Villalonga está a tan sólo 100 metros de
altitud y la cumbre de la Safor,
inmediatamente después, se eleva a
1.013 metros. Sus inmensos paredones son
visibles desde la costa y la especial situación
de la sierra la convierten en un balcón
privilegiado sobre la extensa planicie
cuaternaria tapizada de naranjos. La
explicación está lejos de ser de origen
glaciar como erróneamente y con

demasiada frecuencia se ha dicho. Este
enorme macizo fue levantado
originariamente por los bruscos
movimientos orogénicos del terciario. En su
origen era una montaña piramidal, como el
Puig Campana o el Montdúver, pero el
sustrato de margas en su base y la erosión
profunda del río Serpis, provocó el
hundimiento de parte del macizo
conformando este relieve tan peculiar en
forma de circo que actualmente presenta.
El respeto que nos merece tan colosal y
sublime paisaje, nos hace sentirnos
pequeños, insignificantes, frente a esta
suprema creación divina, tal y como la
describió el poeta Josep Mascarell i Gosp.
el Circo de la Safor además, no sólo tiene el
valor por la morfología, sino también por la
importante variedad de especies botánicas
que alberga. Su orientación al norte y la
abundancia de agua, tanto por retención
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del vapor del mar como por la que surge en
sus fuentes, hace que convivan, a escasos
metros, especies de clima atlántico como
son los helechos, con algarrobos y olivos
propios de nuestro clima. Esta circunstancia
no nos habrá pasado desapercibida a lo
largo de nuestra ruta, puesto que
atravesamos rincones de vegetación
exuberante. La humedad también la
sentiremos en el rostro a medida que
vayamos adentrándonos en el circo.
Ya casi en la parte alta, daremos un brusco
giro a la izquierda y nuestra panorámica
cambiará definitivamente. En cuanto
rebasemos el último chalet, el camino aún
en ascenso, comenzará a bordear la sierra de
la Safor por su vertiente occidental y
tendremos frente a nosotros a otro gran
coloso: el Benicadell, cuya umbría ha sido
declarada Paisaje Protegido por la Generalitat.
Visto desde aquí, parece una montaña alpina,
como el Cervino, que se eleva desafiante al
igual que un dedo apuntando al cielo. Esta
visión de la montaña más emblemática de
las comarcas centrales, ya mencionada en
el Cantar del Mío Cid, es una de las más
espectaculares e inéditas, sobre todo, si
recorta el cielo del atardecer. Este camino,
estrecho pero asfaltado, era hasta hace
poco una pista forestal apta sólo para bicis.
Ahora puede ser transitado, aunque con
cierto riesgo, por vehículos a motor. Aún
así no es probable que nos crucemos con
nadie, excepto ciclistas y senderistas,
grupos ambos respetuosos con el entorno.
También desde aquí observaremos el
estrecho cañón del río a vista de pájaro.
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Valle del Serpis desde la Safor. 38° 52' 4.97" N 0° 15' 37.63" W

Es como una lección de geología, ya que
veremos la falla abierta entre la sierra de
Ador y la Safor, sobre la que nos
encontramos y, como el Serpis, se ha
abierto paso hacia el mar. Los alzamientos
posteriores en épocas geológicas más
recientes, han provocado que el desnivel
hasta el lecho fluvial sea mayor que la
propia erosión. En cuanto nuestro camino
comience a descender ligeramente, unos
dos kilómetros y medio después de haber
rebasado el collado tras el último chalet,
veremos un desvío a la izquierda. Aunque
en el rutómetro no aparezca marcado, este
desvío nos lleva a la Font dels Olbits, un
agradable rincón ideal para comer algo y
descansar. También disponemos de agua de
la fuente por si la necesitamos y desde este
punto comienza una de las excursiones a

pie más interesantes de la zona. La subida
clásica para senderistas a la cumbre de la
Safor. Hay una hora y media de ascensión
aproximadamente, y algo menos hasta el
Pla de la Nevera, en la base de la cima. Este
lugar previo a la cumbre es en realidad una
dolina donde se encuentran los restos de un
pozo de nieve.
Volvemos de nuevo al camino por donde
hemos entrado a la fuente y seguimos,
ahora ya en fuerte descenso, hasta la
población de L’Orxa. Poco antes de la bajada
habremos dejado, también a la izquierda,
un desvío que llega hasta la Font dels
Bassiets, un lugar también acondicionado.
Llegamos a L’Orxa muy cerca de nuestro
punto de partida. Cruzamos una rambla y
nos incorporamos a la carretera para
volver de nuevo al Centre BTT.
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El Circo de la Safor

Ficha de la ruta
PARTIDA

Pto. acogida L’Orxa

NIVEL
DISTANCIA
TIEMPO
DESNIVEL

22,500 km.
2h. - 2h. 30 min.
594 m.
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