
15

02

PR-CV 163  
Sendero Forestal 

El Portalet

Allí donde la Serra Grossa comienza a tomar 
fuerza, allí donde los bosques remontan las la-
deras y envuelven la Atalaya, cima imprescindi-

ble entre La Vall d’Albaida y La Costera, surge 
nuestra ruta junto a un antiguo túnel ferrovia-

rio abandonado y, convertido hoy en santuario 
de murciélagos. La senda de El Portalet es una 
excursión agradable, fácil y cercana de la que 
participan los vecinos de Canals prácticamen-

te a diario. Una montaña que forma parte de la 
historia de la comarca y su desarrollo, cuando 

el Port l’Ollería era el único paso posible.

Canals
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Muy cerca del límite meridional del 
término municipal de Canals con la 
localidad de l’Ollería, casi en lo alto 
del puerto, se encuentra el punto de 
inicio de nuestro sendero. Se trata de 
un recorrido circular, que parte desde 
el mirador del puerto de l’Ollería hacia 
el valle del río Cànyoles, accediendo 
por la antigua carretera que fue durante 
siglos, uno de los pasos posibles por la 
Serra Grossa hasta la construcción de la 
nueva autovía. Junto a unas casas y una 
pequeña explanada donde se encuentra 
el aula Natura y albergue de Canals, se 
ubica el panel con la información del 
sendero forestal El Portalet, o la senda 
Vella del Túnel, como es más conocido 
en Canals. Este último nombre viene 
por la cercanía de un túnel ferroviario, 
resultado de un proyecto frustrado que 
obtuvo el permiso para iniciar las obras 
en 1880. La finalidad era unir la esta-
ción de Alcúdia de Crespins (línea de 
València) con Alcoy y, otro ramal desde 
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Villena (línea de Alicante) con Albaida u 
Ontinyent y, ésta a su vez, con la primera. 
Doce años después se abandonó el 
proyecto ante el avance de la línea de 
Xàtiva a Ontinyent por L’Estret de les 
Aigües, que es la línea que finalmente se 
construyó..

El túnel de Canals es en la  
actualidad, un lugar protegido 
a nivel europeo por la  
abundante presencia de  
distintas especies de  
murciélagos, algunas en  
peligro de extinción 

Fue declarado (ZEC) Zona de Especial 
Protección e incluido dentro de la Red 
Natura 2000. Nuestra ruta comienza 
con un fuerte ascenso, en los que sal-
varemos casi 400 m de desnivel en los 
primeros 2 km. Sobre la cota de 450 m 
se mantendrá con extraordinarias vistas 

hasta alcanzar el Pla de les Simetes, que-
dando en el punto más alto, muy cerca 
del sendero, la cumbre de la Atalaya 
(555 m), que forma a lo largo de todo 
el vértice de la sierra, una preciosa 
continuación de las partes altas, línea 
divisoria de aguas con vertientes a las 
dos comarcas. Siguiendo las marcas y 
siempre con el track, continuaremos 
hasta el mirador del Barranc de Cairent, 
un balcón natural con espectaculares 
vistas sobre este complejo nudo monta-
ñoso, donde una estribación de la Serra 
Grossa marca una inflexión sur-norte 
que forma en anfiteatro la cabecera 

del Barranc de la Cova de l’Hedra y al 
fondo, un pequeño valle protegido (El 
Racó). Seguimos por la senda del Porta-
let hasta que comenzamos el descenso, 
disfrutando en todo el recorrido de 
unas espléndidas panorámicas sobre 
el valle del río Cànyoles y al fondo, la 
Serra de Vernissa y el castillo de Xàtiva. 
El Portalet es un estrecho paso de mon-
taña, un collado entre dos pequeñas 
colinas a 400 m de altitud que marca el 
descenso brusco en pequeños escalo-
nes y trazado en zigzag como se hacían 
los antiguos caminos de herradura, para 
caballerías y pastores. Entramos en el 
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Barranc de la Cova de l’Hedra y pronto 
salimos al valle transformado en una 
enorme finca de naranjos. Tras pasar 
junto a la Casa del Racó, continuaremos 
hasta un cruce con un camino asfalta-
do que seguiremos a la derecha hacia 
la Casa Pareja, volviendo de nuevo en 
dirección sur, casi en paralelo al camino 

anterior. Entre campos y, tras cruzar 
un pequeño barranco, llegaremos a la 
antigua carretera que asciende del Port 
de l’Ollería. Por la vieja carretera, hoy sin 
apenas circulación pero muy transitada 
por ciclistas y senderistas, llegaremos 
de nuevo al punto de partida de nues-
tro pequeño recorrido.

Datos técnicos

Moderado8,65 km

295 m

2 h 45’

SI
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