
SÁBADO 3 DE ABRIL DE 2004 

PRV-121 Cementeri d’Ontinyent-Senda d’Enginyers-Agullent-Covalta 

PUNTO DE ENCUENTRO: Cementeri 
d’Ontinyent 
HORA: 9 h. 

¿CÓMO LLEGAR? 

Ø     Desde Bocairent, después de pasar el puerto y el POU CLAR, la 
segunda rotonda antes de llegar a Ontinyent indica a la derecha Cementerio, 
RENFE, Cogemos este camino y seguimos todo recto y arriba hasta el 
Cementerio. 

Ø     Desde Alcoi, Albaida etc. Se 
sigue en dirección a Villena y una vez 
pasado Ontinyent, la primera rotonda 
a la izquierda y recto arriba. 

  

DATOS PRACTICOS del PRV-121
Longitud: 16'5 Km.
Desnivel: Cota mínima 410m. - cota máxima 
820m.
Tiempo total: 3 h 35'

Cementeri d'Ontinyent-Font de la Maciana    1 h 30' 

Font de la Maciana-Font del Patge       45' 

Font del Patge-Covalta    1 h 20' 

  

Dificultad: Media, vamos siempre por sendero, pero el camino es largo. 

Cartografía: Ontinyent 820, Alcoi 821 escala 1:50.000 

Ontinyent 820-II, Muro d'Alcoi 821-I escala 1:25.000 

Recomendaciones: 

Ø     Ir provistos de agua aunque se puede reponer muy fresca en la 
font de la Maciana y en la Covalta. 



Ø     Botas ligeras de montaña y calcetín  apropiado. 

Ø     Gorra y protector para el sol. 

Ø     Se recomienda pantalón largo o desmontable (arriba hay unos 
metros con maleza baja) 

  

EL RECORRIDO
El recorrido discurre  por la parte baja de la Serreta, que acabando en el Benicadell 
cierra la Vall d’Albaida por el Sur, y regresamos por la parte alta de la sierra, en 
paralelo a Mariola , viendo la Valleta d’Agres. 
La Vall d’Albaida limita además con la Serra Grossa por poniente y el Mondúver por levante. Es 
una comarca industrial, fundamentalmente textil y los pueblos mayores son Ontinyent, Albaida,  
l’Ollería y Bocairent (fuera del espacio natural de la Vall). Además están Agullent, Adzaneta,  
Palomar, Carrícola, Beniganim, Bellús, Montaverner, etc., todos los cuales se ven (o se divisan) a 
lo largo del recorrido.

  

  

DESCRIPCION DEL ITINERARIO  :  



El recorrido comienza en el Cementerio de Ontinyent, a pocos metros del inicio de la 
pista que sube al Torrater. La senda se reconoce por los muros de piedra que la 
delimitan y sube y baja suavemente, primero entre pinadas bien formadas y 
posteriormente, por terrenos más pedregosos. En este tramo encontramos diversas 
sendas que suben a l'Alt de les Olles en 12' (lo identificamos por las antenas) y a la 
pista del Torrater en unos 50'. 

Más adelante, dejaremos la senda dels  
Enginyers para bajar por la que 
encontraremos a la izquierda, una senda que 
nos llevará a la Font de la Maciana (en la foto) 
atravesando unas pinadas bien espesas. La 
Font de la Maciana es un área recreativa con 

agua fresca, sombra y paelleros, rodeada de una vegetación frondosa y donde se 
escucha el  canto de numerosos pájaros. Aquí almorzaremos.

La senda sigue atravesando la pista que baja a Agullent adentrándose por pinadas 
frescas y húmedas, y dejando a la izquierda la Ermita de Sant Vicent de Agullent, 
hasta conectar con la pista donde se encuentra la Font del Patge. Seguimos la pista 
por un paisaje de vegetación arbustiva divisando los términos de Benissoda, Agullent y 
Albaida hasta que llegamos al camino que nos conducirá al pie de la Covalta. 

Comienza una subida 
suave dejando al pie 
de la sierra el 
albergue Don Bosco y 
la casa el Clau. A 
nuestra izquierda 
encontramos la pista 
que sube desde esta 
casa hasta llegar a la 

senda que en media hora nos llevará a la Covalta.

A partir de aquí la subida es más dura, por una vertiente que se regenera después de 
los diversos incendios que ha sufrido y que cada vez nos muestra un paisaje más 
amplio. Es una zona muy umbría con una reserva de flora. 

Poco a poco vamos divisando más pueblos y, al llegar arriba, tenemos una vista muy 
particular de la Sierra del Benicadell que queda justo enfrente.

La Covalta es una cueva natural. Desde aquí se nos ofrece una gran vista panorámica y 
una fuente en su interior que permite refrescarse después de la fuerte subida. Sobre 
una roca vemos la imagen de la Virgen de la Covalta. 



Aquí comeremos 

Bordeando unas rocas y con una pequeña subida accedemos a la gran cruz de hierro 
que hay sobre la cueva. 
  

REGRESO: 

Volveremos, en algo menos de dos horas, por una pista forestal que va por lo alto de la 
sierra hasta el punto de partida. 

La pista discurre paralela a la sierra de Mariola ( vemos el refugio y la Cava Gran ). 
Vamos viendo Agres y Alfafara y al fondo Bocairent. 

Si volvemos hacia Bocairent vale la pena parar unos minutos en el aparcamiento que 
hay después del Pou Clar (indicación Fontanars) y ver los pozos de agua transparente y 
fria (entre 9º y 11º) donde es un gusto bañarse en verano. 
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