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Nombre 

actividad: 

SUBIDA DEL BELEN AL PUIG 

CAMPANA 
FECHA: 

18 de diciembre de 

2022 

 
 

 
DESCRIPICIÓN DE LA  ACTIVIDAD: 

 

 
DOMINGO 18: El Puig Campana es una montaña que forma parte de las Cordilleras Prebéticas de 

la provincia de Alicante, en el sureste de la península ibérica. Con una altitud de 1.410 metros y 

separado del mar Mediterráneo por una distancia de 7,8 km en línea recta, se trata de la cima más 

elevada de España por proximidad a la costa. 

 

Estas condiciones orográficas, así como su perfil característico y visible desde muchos puntos de la 

provincia, la convierten en una montaña singular y muy apreciada por los habitantes de la comarca. 

Se encuentra situada en el término municipal de Finestrat. 

Tradicional excursión que realiza el CEA todos los años por la misma fecha, con la finalidad de 

instalar un pequeño Belén en la cima del Puig Campana, ante la proximidad de la Navidad. 

Iniciamos la excursión en al Font del Molí, a los pies del Puig Campana  segunda cumbre más alta de 

la provincia).  

 

El primer grupo tomará el Camí de la Serra, una bonita senda que bordea la montaña a media ladera 

por su vertiente oeste. Durante este trayecto nos acompañaran las hermosas vistas del Peñón del 

Divino y la Sierra de Aitana hasta el refugio José Manuel Vera del CEA. Un poco más arriba, en el 

collado del Pouet, cogeremos una senda que sabiamente, en amplias y cómodas lazadas, recorre el 

pedregal situado al norte de la montaña hasta llegar al bancal del Moro. Desde ese punto, en veinte 

minutos, nos plantaremos en la cumbre (1410 metros) donde procederemos a depositar el Belén. 

 

El segundo grupo tomará la ruta del kilómetro vertical, ambos grupos se encontrarán en la cumbre. 

En la cima nos tomaremos algún tiempo para descansar y deleitarnos con las amplias y hermosas 

vista. Los días más despejados se puede vislumbrar Ibiza perfilándose en el horizonte, un rosario de 

pueblos que se asoman al mar. Tierra adentro las montañas se extienden hasta donde alcanza la vista. 

El descenso lo haremos todos juntos por el mismo camino, por el sendero que baja al refugio del 

CEA. 

 

 

Material necesario: 

 

Imprescindibles botas de montaña, ropa de abrigo incluyendo 

guantes y gorro, chubasquero o goretex, frontal y pilas de repuesto, 

cantimplora (2 litros), mochila. Comida: hay que llevar algo ligero 

fruta, frutos secos, barritas energéticas, etc.  

Material recomendable: bastones, gorra y crema para el sol, etc. 

Pequeño botiquín personal con manta térmica. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cordilleras_Prebéticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Alicante
https://es.wikipedia.org/wiki/Península_ibérica
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterráneo
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Punto de encuentro 

 

 
Parking TRAM La 

Goteta-Plaza Mar 2 
Detrás de Centro 

Comercial Plaza Mar 2 

HORA DE 
SALIDA 

Domingo 18 diciembre 
 7:00 h grupo que va por 
el refugio del CEA 
8:00 grupo del kilómetro 

vertical 

  
HORA DE 
LLEGADA 

15 h aproximadamente 

Número de 
Participantes 

 

      A determinar Edad mínima participantes 
18 AÑOS. 

Menores no 

Mascotas 
 

NO Socios     SI No Socios NO 
Tarjeta 

Federativa 
         NO 

Información e Inscripción 
Centro Excursionista de Alicante C/ Olózaga nº3. Jueves de 20:30 a 
22.30 Telf. 648 82 65 29, o a través del whatsapp del CEA. El coste del 
combustible de los coches es aparte.  

Desplazamiento 
 

Coches particulares, cubriendo entre los participantes el gasto del 
combustible. Los conductores no pagan. 
 

                                                                       

 

 

Responsable 
organización: 

 

José Albero (610010834) 

 

 

 

 

NORMAS BÁSICAS Y RECOMENDACIONES A LOS PARTICIPANTES: 
 

 
1- Puntualidad  2- Respetar las normas de la organización  3- Avisar al guía si el compañero que 

te precede se retrasa  4- Ayudar a los compañeros que lo necesiten  5- Respetar los ritmos. 
MEDIDAS ANTICOVID: 
 
- No realizaremos la actividad si tenemos síntomas de tos, fiebre, dificultad respiratoria o 
compatibles con los signos del virus SARS-Covid-2. 
- Los desplazamientos en vehículo se realizarán con mascarilla. 
- Recomendable gel hidroalcohólico individual. 
- En la medida de lo posible evitaremos el contacto con otros grupos de senderistas. 
- Siempre que sea posible mantener una distancia de 1,5 metros durante las marchas, y si no se            
puede garantizar usaremos la mascarilla. 
- Los descansos se realizarán en lugares amplios. 
- Llevaremos en la mochila una mascarilla. 
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RIESGOS DERIVADOS DE LOS PELIGROS INTRÍNSECOS A LA ACTIVIDAD Y MEDIDAS 
PREVENTIVAS: 

 

 

- Agotamiento y deshidratación: Ruta de larga duración, por tramos que no corresponden a 
sendero homologado y dos ascensiones exigentes y de desnivel considerable. No hay agua por 
el camino. Aunque sea invierno nos podemos encontrar con un día 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: Progresaremos por zonas fuera de sendero homologado, 
en las que hay pedreras, resaltes rocosos y tramos bastante descompuesto y resbaladizo. Las 
caídas pueden provocar contusiones, traumatismos, fracturas y cortes. Máximo atención a la 
progresión, sin prisas, uso de calzado adecuado. 

- Hipotermia: Dada la época del año, existe la posibilidad de  temperaturas bajas. Frío y 
humedad. Ropa térmica y de abrigo conforme a la época del año y actividad a desarrollar.  

- 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. FIRMA DE FICHA DE CONSENTIMIENTO 

INFORMADO 

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

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

 

                                     


