
   CENTRO EXCURSIONISTA DE ALICANTE  -  SECCIÓN   ALTA  MONTAÑA 

CIF: V-03168671   C/ Olózaga, nº 3  CP-03012 Alicante  www.cealicante.org 

Nombre 

actividad: 

TRAVESÍA GR-330. DOS ETAPAS. 

PARCENT - CONFRIDES 
FECHA: 

7 – 8 MAYO 

2022 

 

El GR-330, Sendero Costa Blanca Interior, es una travesía lineal de 456,6 km dividida en 20 

etapas a través de las cuales podremos conocer la provincia de Alicante. Una propuesta única 

que invita a conocer los contrastes paisajísticos, ambientales y culturales de la provincia de 

Alicante y que permite visitar interesantes vestigios históricos, descubrir mitos y leyendas, 

conocer distintas tradiciones, arquitectura, costumbres, gastronomía y artesanía de esta 

privilegiada provincia. 

Las etapas estipuladas para hacer el GR-330 en 20 días son bastante exigentes. Los desniveles 

positivos rondan en la mayor parte de las etapas entre los 800 y los 1.100 metros y, aunque hay 

tramos más cortos, casi todos requieren entre 6 y 7 horas de caminata diaria para recorrer de 20 

a 30 kilómetros. Es decir, que es mucho más duro que un Camino de Santiago al uso (hablamos 

de senderos por montaña). 

Esta actividad se va a centrar en dos etapas que recorren  Parcent hasta Confrides. Entre las 

etapas, se vivaqueará en un lugar apropiado para la ocasión.  

 

 
DESCRIPICIÓN DE LA  ACTIVIDAD: 

 

 
PRIMERA ETAPA 7 MAYO: PARCENT – CASTELL DE CASTELLS: 

Durante esta etapa podremos disfrutar de un precioso paisaje montañoso con vistas al mar. 

Partiendo de Parcent, en la Marina Alta, por un antiguo camino de herrería subiremos al Coll de 

Rates, mirador de las Marinas, que divide la Marina Alta y la Baja. 

Continuaremos el camino hacia Castell de Castells atravesando variados paisajes como cultivos, 

pinadas, el barranco de la Cova Roja o una antigua alquería morisca que nos permitirán 

descubrir más encantos de esta comarca. Una vez llegados a Castell de Castells se vivaqueará en 

la zona de acampada del Área recreativa El Castellet. 

 

 
 
Distancia: 25,86 km 

Desnivel positivo: 1.177 m 

Desnivel negativo: 902 m 

Tiempo aproximado: 7 horas 

Dificultad técnica: Difícil 
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SEGUNDA ETAPA 8 MAYO: CASTELL DE CASTELLS - CONFRIDES 

 
Esta segunda etapa nuestra (Correspondiente a la cuarta etapa del GR 330 Costa Blanca 

Interior); comunica Castell de Castells con Confrides a través de la Sierra de la Serrella, límite 

intercomarcal entre la Marina Alta, El Comptat y la Marina Baixa. 

 

El itinerario empieza con el ascenso hacia el Coll del Castellet hasta llegar a la Peña del Castellet, 

donde encontraremos los restos del Castillo de Aljofra, una antigua fortificación de origen árabe. 

Además, desde este punto podremos disfrutar de unas vistas magníficas del Valle de Guadalest y 

del Barranco del Canal. 

 

El siguiente tramo de la ruta nos conducirá, inundándonos con sus olores a romero, tomillo, 

salvia y manzanilla, a través del Barranco del Canal hasta el punto más alto de la Malla del Lobo. 

 

Seguiremos avanzando hasta el Collado Borrell para desviarnos hasta el Recingle de la Ventana 

o Peña de África. De nuevo en la ruta, andaremos adentrándonos por un bosque de pinos hasta 

el Paso del Contador, donde iniciaremos el descenso por una senda con mucha pendiente que 

nos conducirá hasta el río Beniardá, el cual seguiremos hasta llegar a Confrides. 

 

 
 
Distancia: 21,60 km 

Desnivel positivo: 1.412 m 

Desnivel negativo: 1.183 m 

Tiempo aproximado: 7 horas 

Dificultad técnica: Difícil 

 

Etapa 2:                                                             Etapa 1: 

  
 
 
. 
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Material necesario: 

 
Chaqueta gore-tex, pantalón largo, camiseta técnica manga larga, 
camiseta técnica manga corta, chaleco o forro fino segunda capa, 
forro, gorro, buff, gorra, gafas de sol, crema de sol. 2 litros de agua,  
Comida para los 2 días (frutos secos, barritas energéticas, gel, fruta, 
bocadillo),  
Cena día 7.Desayuno día 8. 
Botas de montaña que protejan el tobillo. 
Frontal con pilas de reserva. Bastones. 
Esterilla y saco de dormir. 
Mochila.  
Evitar en lo posible traer excesivas bolsas de plástico. 
Documentación, dinero, tarjeta federativa. Móvil cargado. 
 

Material recomendable: Pequeño botiquín personal con manta 
térmica 

  
Punto de encuentro 

 

Parking TRAM La 
Goteta-Plaza Mar 2 
Detrás de Centro 
Comercial Plaza 

Mar 2 

HORA DE 
SALIDA 

SÁBADO 7 DE MAYO 

 
6:30 

  
HORA DE 
LLEGADA 

DOMINGO POR LA TARDE 

Número de Participantes 
 

                 --      Edad mínima participantes 
18 AÑOS. Menores 

no 

Mascotas 
 

NO 
Socio

s     
SI 

No 
Socio

s 

NO 

Tarjeta 
Federativ

a 

          SI 

Información e Inscripción 
POR LA WEB DEL CLUB. 

- NO SE ADMITEN INSCRIPCIONES EL DÍA DE LA ACTIVIDAD. 

Desplazamiento 
 

Esta actividad supone realizar una combinación de vehículos 
en el punto de llegada de la actividad (Confrides) y del punto 
de salida (Parcent).  
Pasaremos primero por Confrides, dejaremos unos vehículos  
yrecogeremos a sus ocupantes para desplazarnos a Parcent. 
Al finalizar la actividad, desde Confrides nos desplazaremos 
a Parcent a recoger los vehículos que se han quedado allí. 
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Responsable 
organización: 

 
Antonio Sanchez: 687300536 
 

 

Observaciones 

 

 La noche del sábado 7 de Mayo, al finalizar la etapa en Castell de 

Castells, se vivaqueará en el área recreativa “El Castellet”. La 

cena de esa noche, es posible realizarla en el “Hotel La Serrella”.  

En caso de condiciones meteorológicas  adversas, se pernoctaría en este 

Hotel. 

 Cualquier alternativa a la cena, se comentaría en el grupo wasap 

abierto para el evento. 

 Dada la época del año, primavera, es posible que se puedan dar 

condiciones meteorológicas adversas. El material y el equipo se 

tendría que adaptar a tales circunstancias. 

 

NORMAS BÁSICAS:   1- Puntualidad.  2- Respetar  las normas de la organización 3 -Llevar y saber 
utilizar el material técnico necesario.  4 -Avisar al guía si el compañero que te precede se retrasa. 5 -
Ayudar a los compañeros que lo necesiten. 6 -Respetar los ritmos. 7- Número de emergencia: 112. 8.-  
Disfrutar y respetar la naturaleza. 
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RECOMENDACIONES A LOS PARTICIPANTES: 
 

 

- Estar habituado a etapas de larga duración. 
- Descanso, buena alimentación e hidratación el día previo. 

 
 

 
RIESGOS DERIVADOS DE LOS PELIGROS INTRÍNSECOS A LA ACTIVIDAD Y MEDIDAS 

PREVENTIVAS: 
 

 

- Agotamiento y deshidratación: Travesía de larga duración, por tramos que requieren 
ascensiones exigentes y de desnivel considerable. Nos podemos encontrar con  días de calor. 
Mediremos nuestras fuerzas, paso acompasado y tranquilo, haciendo los descansos 
necesarios. Llevaremos suficiente comida y mínimo 2 litros de agua. Glucosa (agua 
endulzada, gominolas). 

- Tropezones y caídas al mismo nivel: Hay que tener en cuenta este riesgo, sobre todo en las  
pedreras, resaltes rocosos. Las caídas pueden provocar contusiones, traumatismos, fracturas y 
cortes. Máximo atención a la progresión, sin prisas, uso de calzado adecuado. 

.  

- Quemaduras de sol: El sol  provoca quemaduras en la piel. Gorra, crema solar. 

- Meteorología: Cambio brusco de tiempo. Observación de la predicción meteorológica días 
anteriores.  

 

 

 

- La participación en las actividades del Centro Excursionista de Alicante es voluntaria e implica 

asumir personalmente el riesgo potencial que conllevan los deportes de montaña, riesgos que 

intentamos informar en lo máximo posible y minimizar, manteniendo una actitud preventiva y 

poniendo todos los medios disponibles para no exponernos ni exponer a los demás a situaciones 

que puedan derivar en un peligro innecesario. 

 

- Al inscribirse en la actividad, los participantes afirman estar en la adecuada forma física para 

poder realizarla, informar del padecimiento de alguna enfermedad, haber leído la descripción y su 

ficha explicativa, así como ser conocedores del significado de todos los términos y detalles 

indicados, especialmente de su dificultad física y técnica, del equipo necesario y de cualquier otro 

requerimiento específico, si lo hubiere, para realizarla.  

 

- Enfermedades no compatibles con la actividad (Cardiacas, hipertensión, asma, alergias, lesiones 

de articulaciones, hernias, epilepsia) y situaciones personales (embarazo, depresión).  


