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La vuelta tiene 11 Km en total, iniciando y acabando la 
misma en el punto de información de la Font del Molí, y es de 
dificultad media. Se tarda en recorrer la misma entre 1´30 h 
corriendo o alrededor de 4´30 h yendo a ritmo suave y con 
alguna parada. Desnivel positivo acumulado de 800 m.

Se recomienda hacer la ruta en esta dirección este – oeste 
ya que, aunque en dirección contraria la parte de subida sea 
más suave y progresiva, en este sentido se hacen de subida 
las zonas de mayor pendiente y pedregosas, siendo así de 
menor peligrosidad que si se hicieran de bajada.

This circular route of medium difficulty takes, approximately, 
11 km, starting and finishing in the “Font del Molí” Tourist 
Info Point. This route takes about 3 - 4 hours walking and an 
accumulated positive slope of 800 m. 

RECORRIDO PR-CV 289 ESTE - OESTE

TRAIL ROUTE PR-CV 289  -  EAST TO WEST

Inicio en punto de información de la “Font del Molí”, subimos 100 

m. de una pequeña pendiente asfaltada donde encontraremos, de 

frente, una cadena que cruzaremos y seguiremos el amplio camino  

de tierra, donde, a 200 m. metros, pasaremos un pequeño puente 

para, a continuación (60 m), virar a mano derecha siguiendo por un 

amplio camino. 250 Metros después de esta curva giraremos de 

nuevo a mano derecha en una curva cerrada para seguir un tramo 

mixto tierra / asfalto entre chalets durante 300 m. Aquí conviene 

estar atento ya que nos desviaremos para entrar ya en una pequeña 

senda e iniciar el recorrido montañoso. Este punto se distingue 

por encontrarse, como se ha dicho, a 300 m del desvío anterior, y 

veremos un pequeño escalón a mano izquierda sobre murete de 

piedra al final de una verja metálica. Para ubicarnos mejor en este 

punto, señalar que se encuentra en la parte asfaltada y justo antes 

de iniciar una bajada que conduce a un cruce de caminos, por lo 

que, como decimos, hay que estar atentos y no iniciar la bajada 

asfaltada.

Después del desvío anterior ya estaremos en la senda propiamente 

dicha de la “Volta al Puig”, iniciando una corta pero dura subida a 

través de una estrecha senda durante 1 Km. Aquí, nos encontramos 

en el Punto Kilométrico  1´7 (PK a partir de ahora), donde al final 

de la senda estrecha encontramos un descampado que, a pocos 

metros del mismo, veremos tanto una senda a mano derecha 

como un amplio camino en línea recta que conducen al mismo 

punto 300 m después. En este momento, en el PK 2 veremos otra 

pequeña senda que pasará por una casa en ruinas (PK 2´3). y que, 

aproximadamente en el PK 3 da inicio a la parte más dura de todo 

el recorrido, la cual durará otro kilómetro más. Posteriormente, 

seguiremos por la misma senda hasta la “Font de la Solsida” (PK 

5´8), punto de avituallamiento líquido (dependiendo del caudal de 

la fuente) y máxima cota de la “Volta al Puig” con 937 m de altitud. 

A continuación, y en el PK 6´2 veremos el cruce que conduce a 

mano izquierda al “Sender botànic” del Puig Campana y la subida 

a la cima, y donde nos desviaremos a mano derecha hasta llegar al 

llano del “Coll del Pouet” (PK 6´4). Aquí confluyen varios caminos, 

a derecha se baja por pista forestal a la Nucía, si seguimos recto 

llegaremos al monte Ponoig, y a mano izquierda sale una pequeña 

senda que, pasando por el “Pas de la Rabossa” sigue en dirección 

Sella. En nuestro caso, cogeremos un amplio camino también 

situado a la izquierda para seguir por el mismo hasta el PK 7´1, 

lugar donde se ubica el refugio de montaña. Continuaremos por 

la senda del lado izquierdo que nos lleva al PK 10 donde veremos 

un pequeño cruce de caminos. Aquí, ambas direcciones conducen 

al punto de partida. La menos recomendable es seguir por la 

derecha, donde bajamos una fuerte pendiente de tierra que nos 

lleva a una carretera de asfalto que seguiremos en dirección 

izquierda, siguiendo así hasta el punto de partida. Como se ha 

dicho, recomendamos coger la senda de la izquierda en el cruce del 

PK 10 que nos lleva por una bonita senda hasta el mismo camino 

asfaltado (PK 10´7). Llegado a este punto, sólo habrá que seguir 

por la carretera de asfalto en dirección izquierda hasta el punto de 

partida de la Font del Molí.

This route begins at the Tourist Information Point at the “Font 

del Molí”. Go trougth the rising asphalt road 100 m. to find a 

chain on the right, cross it and follow the wide dirt road for 200 

m and cross a small bridge, turn right in 60 m.; 250 meters after 

this intersection turn on the right on a closed curve to follow a 

mixed section of earth / asphalt and houses for 300 m. Here we 

must be careful because we must turn left to a small track to start 

the mountainous route on a small step and stone wall before 

descending the asphalt road

Then now we are in the “Volta Puig”, initiating a short but tough 

climb through a narrow track for 1 km. Here we are at the 1.7 

Kilometric Point, KP from now, arriving to a intersection with two 

ways, a bigger dirt road on the left and a small narrow track in 

front of us, both goes to the same point, 300 m later. At this time, 

in the KP 2 you will see another narrow track that drives through a 

ruined house (KP 2’3). Arriving to KP 3 begins the hardest part of 

the whole tour during 1 Km. Continue the same track to the “Font 

de la Solsida” (KP 5´8), liquid refreshment point (depending on the 

source flow) and maximum height of the “Volta al Puig” with 937 

m. of altitude. Then go to KP 6’2 and see the intersection leading 

to the left to “Botanical Sender” of the Puig Campana that ascends 

to summit. Now turn right descending to find the clearing area 

“Coll of Pouet” (KP 6´4). Here are several roads, right down you 

will go to La Nucia village; straight on goes to Ponoig mountain; on 

the left are to tracks, the little one goes to the “Pas de la Rabossa”, 

continues in the direction to Sella village and the bigger one is the 

one must be taken to continue the “Volta al Puig”, passing close 

to the mountain refuge (KP 7’1). Take the left track to KP 10 to 

a crossroad and go preferably left, but both tracks go to starting 

point KP 10´7, Font del Molí.
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