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La penya migjorn es uno de los parajes mas emblemáticos del municipio de xixona con una 
altura de 1.226 mts.  es fácilmente distinguible en el perfil montañoso que encontramos al 
norte de la ciudad de alicante así podemos empezar de oeste a este con el Cid, Maigmo, 
Migjorn, Cabeço d´or, Aitana y Puig campana 
 
 
 
 Hora y Punto de encuentro: 
Rotonda Castillo de Xixona, de  8.45 a 9 de la mañana, de ser posible ser puntuales ya que el 
recorrido es largo y el día es corto. 
Si vienes de alicante o Alcoy por la autovía coger la salida de tibi, una vez en tibi seguir por 
la carretera que va a xixona hasta llegar a la rotonda, si vienes por jijona hay que cruzarla y 
seguir dirección tibi hasta llegar a la rotonda. 
 

 
 
 

 

 



 

ITINERARIO 
 

El recorrido será de unos 18 km. Aproximadamente, la dificultad del recorrido será de 
categoría media con un desnivel aproximado de 625 mts.  
Saldremos del paraje denominado els basons y seguiremos por la finca de Alecua 
comenzando la ascensión a la penya. 
El ascenso será por un sendero estrecho y abrupto por entre pinadas de extrema belleza. 
Frente a nosotros imponente estará la penya migjorn la cual nos dará cobijo para el 
almuerzo, y cargar las baterías para coronar la cima. 
Si tenemos suerte  y el día acompaña tendremos unas vistas espectaculares. 
La bajada será a través de senderos y pistas  forestales pasando por  el carrascal negre, 
siendo este una reserva botánica, donde buscaremos sitio para la comida y nuevamente 
cargar las pilas para seguir por la pista  hasta el barranco de castalla, iniciaremos el descenso  
por un sendero hasta la font de roset y por camino llegaremos hasta los vehículos, y 
podremos 
comentar la belleza de los paisaje. 
Cualquier duda contactar con Alberto  686618405 
 

 
 

 


