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Estimados camaradas:  

Por fin una excursión de nivel. Nuestros amigos de Aigües, la Asociación de 

Caminantes de Aigües, nos ha preparado un lindo recorrido, que ha titulado PRV – 223, o 

algo así. El número del sendero da una idea de su longitud, 22 km, que hemos tratado de 

acortar .  

Empezaremos en lo que queda del Balneario de Aigües, a través de lo que en su 

tiempo fue zona de paseo y esparcimiento de los inquilinos del mismo. La fuente de la 

Cogolla, la ermita y algún que otro banco de obra que en su momento desempeñaron su 

papel.  

Tomaremos el camino que une Aigües con Busot, un poco sube y baja, pasando 

junto a la cantera del cerro de Salitre, que es bien visible desde la autovía, hasta llegar al 

punto de unión con el PRV-2, que rodea el Cabeçó.  

El perfil de subida al Cabeçó se las trae. Desde el inicio, cota 500 m, hasta la casa 

del Polset, cota 1000, tres km de subida muy bien señalizada, con preciosas vistas a la 

Bahía de Alicante y abundante arbolado. Trataremos de tomar un bocado a media subida.  

Desde el collado, casa del Polset, con Pou de Neu incluido, tenemos otro kilómetro 

hasta la cima del Cabeçó, 1200 m. Si el día acompaña las vistas son espectaculares.  

La bajada la haremos en dirección al Rincón de Seva, a través de un sendero que en 

continuos zig-zag nos lleva a la pista por el Racó de la Mina y la carretera de acceso a las 

cuevas del Canelobre.  

Pretendemos llegar a la entrada de las Coves antes de que cierren la cantina, para 

poder aprovisionarnos de bebida fresca. Si no llegamos disponemos de aseos y agua 

corriente en los mismos.  

Después de esto volveremos a conectar con el camino de Busot-Aigües y regresar 

por el mismo recorrido de salida.  



PUNTO DE ENCUENTRO:  

Todos vendréis por la Autovía o Autopista y la dejaréis en El Campello. A la 

salida de la misma os encontraréis una rotonda que os indicará la dirección.  

A la entrada de Aigües, junto al Polideportivo, a las 8.45 h. Desde aquí 

cogeremos los coches hasta el Balneario, con lo que nos ahorraremos dos kilómetros 

de recorrido y una fuerte subida.  

Se ruega puntualidad y abundante agua para la primera parte del recorrido.  



 



 


