
SELLA - PENYA ALTA DE SELLA - EL DIVINO (PR CV-10) 

 

 

 

Distancia 12 kilómetros  

Tiempo Estimado 5 horas  

Altitud Acumulada 950 metros  

Cota Máxima El Divino (1.155 metros)  

Nivel 
Medio-alto, con fuerte pendiente tanto de subida como de 

bajada, sin ninguna dificultad técnica. 

Hora de salida 8.30 horas 

Lugar de encuentro Aparcamiento Decathlon 

 

Iniciamos la ruta desde el centro del pueblo de Sella, más concretamente en la plaza de la 

Iglesia. Subimos por una estrecha calle de escalones por la pared de la Iglesia, dirección 

Ermita Santa Bárbara, vamos subiendo hacia la Ermita, aunque antes de llegar la bordeamos 

por la derecha (siguiendo rectos no es preciso bordearla, se llega al mismo sitio). Sin subir a 

la Ermita seguimos por una sendita, bajamos unos metros a un colladito, donde aparecen las 

primeras marcas del PR CV-10, que vamos a seguir en toda la ruta, salvo alguna extensión 

que no va el PR. 

Hay que seguir la senda, no muy pisada, de vez en cuando aparecen marcas del PR, hay que 

seguirlas siempre, luego subimos por pista un buen trecho, posterior senda, y la suave subida 

se convierte en fuerte pendiente, muy directa. Llegamos a un collado, para entonces ya 

habremos hecho la gran subida (con tramos de porcentajes del 35%), seguimos las marcas, 

muy pronto nos encontramos con un antiguo camino. Nos desviamos a la derecha y en unos 

metros llegamos a una edificación, muy bien conservada, con terraza y muy bonitas vistas. El 

esfuerzo ha valido la pena: un precioso lugar para descansar y donde almorzamos.  

Desandamos hasta la bifurcación y retomamos el PR por el primer camino a la derecha, lo 

seguimos entre pinos jóvenes, con vistas al Puig Campana. Muy pronto el camino se 

abandona por una senda a la derecha, por el cordal de la sierra, siguiendo las marcas del PR y 

puntos azules llegamos a Penya Alta de Sella (1105 m.), por donde pasa el PR. 

Cresteamos dirigiéndonos al siguiente pico, bajamos un poco y siguiendo los mojones, pues 

la senda se diluye por las losas rocosas,  el PR no sube, atacamos un bonito pico en forma de 

pirámide, el Divino (1.155 m.), donde hay un gran mojón de piedras. Mirando al frente un 

poco a la derecha el Puig Campana, a nuestra izquierda Aitana. 

Continuamos para adelante, siguiendo los mojones y algo de senda, siempre por toda la 

cresta, bajamos un poco y subimos al tercer pico de la misma altura que el Divino. Seguimos 

rectos y empezamos a bajar, sin senda definida, hasta un gran collado, donde giramos 

bruscamente a la izquierda a la altura de unos bancales, que vamos bajando, dentro de los 

bancales hay que tirarse a la izquierda, hay puntos azules, la sendita y posterior camino nos 

aboca a la pista. 

Desde la pista, a la derecha iríamos a Benifato por el Collado Tagarina. Sin embargo, tiramos 

a la izquierda, donde la pista camino, entre pinos y subiendo un poco, nos lleva a enlazar con 

el PR, un km. antes de la casa donde almorzamos y por el mismo sendero de la mañana hasta 

Sella. 

 


