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Ruta senderista a Planises, Alt de Guixop y 

Alt de les Xemeneies 

Domingo 26 de febrero 2012 

Volvemos a las andadas... y en esta ocasión hemos elegido uno de los entornos naturales más 

sorprendentes y menos conocidos de la provincia, y a tan sólo 25 km de Alicante, en pleno Paraje Natural 

del Macizo del Maigmó. 

Planises, como su propio nombre indica es una planicie abancalada situada a unos 1000 m de 

altitud que resulta interesante de visitar en 

cualquier época del año, y en la que se pueden 

encontrar construcciones como dos pozos de 

nieve gran tamaño y varias casas en ruinas. 

 Se trata de una ruta circular apta para 

todos los públicos, puesto que a lo largo de la 

misma existen varias posibilidades de escoger 

variantes de distinta dificultad que terminan 

confluyendo en un punto. Está previsto dejar los 

vehículos en el Alt de les Xemeneies (todo el mundo lo llama “Las Antenas”) para bajar posteriormente por 

la misma carretera de acceso hasta el camino de Planises; siguiendo esa ruta visitaremos el primer gran 

pozo de nieve, las casas de Planises y el segundo pozo de nieve. Continuaremos visitando la Cueva de 

Mosén Francés, para después hacer cumbre 

en el Alt de Guixop (1250 m) y terminar la ruta 

en “Las Antenas” donde estarán los vehículos. 

Durante el recorrido disfrutaremos, si 

el tiempo lo permite, de fantásticas vistas tanto 

al Maigmó y a la Sierra del Cid como a los 

valles de los ríos Vinalopó y Montnegre, y por 

supuesto a la costa. 

 

 

                             Pou de Planises 
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DATOS DE LA RUTA: 

- Distancia: 12 km aproximadamente 

- Desnivel acumulado: unos 350 m 

- Tiempo aproximado: unas 3,5 horas (incluyendo paradas) 

- Dificultad: baja 

 

SALIDA: a las 9:00 de la mañana 

agrupamiento de vehículos y salida 

desde Decathlon. 

 RECOMENDACIONES: Ropa 

cómoda y de abrigo, a ser posible en 

varias capas y transpirable, mochila, 

chubasquero, agua y/o bebida 

isotónica y algo para picar (fruta, 

frutos secos, galletas, etc.); 

zapatillas o botas de montaña.     

Vista del valle del Montnegre desde un punto de la ruta                                  

DE INTERÉS: Las vistas al Maigmó, Maigmonet, Sierra del Cid, etc. Los pozos de nieve y las casas y los 

campos de Planises. La cueva de Mosén Francés. 

 

 
La Sierra del Cid (derecha) y el  Alto                                                          El Maigmonet y el Maigmó (detrás) desde “Las Antenas” 
de los Chaparrales (izda) 
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                        Vista de la Penya Migjorn y el Cabeçó d’Or con el Puig Campana al fondo, desde un punto de la ruta 


