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Subida al Bartolo
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Ambos itinerarios nos permiten ascender a la cima del Bartolo, el punto más
alto del Parque Natural a 729 metros, desde donde podremos contemplar
unas espectaculares vistas.
Estacionamos nuestro vehículo en el Centro de Interpretación de la Bartola.
Junto al edificio principal encontraremos las señales de inicio de las rutas.
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C. I. La Bartola
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Tras 250 metros de recorrido llegamos a una bifurcación. Es recomendable ir
hacia la izquierda para no empezar con una fuerte pendiente. Esta senda
desemboca en la pista forestal de la Pobla Tornesa. Tras 700 metros, en la
bifurcación, tendremos que elegir si seguir por la ruta 1 o por la 2.
Pista mas de Huguet

Itinerario circular por el mas de Huguet
Duración*: 1 h 45'
Distancia*: 6,8 km
Desnivel: 329 m
Dificultad: fácil
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Esta opción presenta menor dificultad. Transcurre
por una amplia pista forestal que asciende de
forma progresiva hacia la cima.
En este itinerario se pueden observar las islas
Columbretes y las poblaciones costeras.
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Senda de las crestas

Itinerario circular por las crestas
Duración*: 2 h 20'
Distancia*: 7 km
Desnivel: 329 m
Dificultad: media
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Este recorrido supone algo más de esfuerzo, pero
su belleza hace que merezca la pena.
Desde las crestas de la montaña se aprecia el
paisaje tanto de la costa como de la zona interior
de la provincia.

El regreso de ambas rutas se realiza por el mismo lugar. Un pequeño tramo
de asfalto, seguido de pista y sendero, nos llevará de nuevo al Centro de
Interpretación

* hace referencia al tiempo y distancia de ida y vuelta
http://parquesnaturales.gva.es

paratge_desert@gva.es
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Ruta 1

Panorámica
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Cima del Bartolo
964 333 687

Ruta 2

Descárgate el folleto y el
track de la ruta
en tu móvil o GPS
www. parquesnaturales.gva.es/web/pn-desert-de-les-palmes

