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Si queremos hacerla más larga nos enfilaremos 
Rambla de Puça hacia arriba, pasando por 

los molinos d’Assut, Esperança, Pinxe, Turco, 
Pólvora, Salt, Ponça y Ganxo (más conocido 
como Molí la Reixa ).

Si lo hacemos desde el Molí la Reixa 
cogeremos la senda que baja a la rambla como si 
quisiéramos ir al Molí de Ponça, y antes de llegar 
a este veremos a mano izquierda una senda que 
poco a poco va empinándose hasta llegar a un 
campo de olivos, y algún que otro almendro. 
Cuando lleguemos al primer bancal yermo que, 
además, aparece marcado con un mojón, iremos 
a la derecha siguiendo el sendero.

¡¡¡Atención!!! Sendero a la izquierda, a la 
derecha, de frente. ¿Cuál cogemos? El que 
tenemos de frente, que va cobrando altura sin 
darnos cuenta, saliendo a parar a un camino 
ancho, yendo por él a la derecha (a la izquierda 
tenemos las Cases del Perrió). 

¡¡¡Ufffff!!! ¡Qué cuesta! Cuando lleguemos 
arriba, en una especie de llano, tenemos una 
panorámica de las vertientes de la Serra del 
Cavall, ¡qué cantidad de pliegues que hace!, y en 
la parte de abajo las Casetes de Puça. Bajamos 
para volver a subir (está clarísimo). Cuando 
llevamos media cuesta encontramos una señal 
amarilla y blanca que nos acompañará gran parte 
del trayecto (a la derecha aparece un sendero 
que, siguéndolo, nos llevará a El Figueralet, pero 
no es el objetivo, quizá otro día).

Arriba del todo, se asoman tímidamente Els 
Castellarets, Cresteria y Pic del Frare y un trocito 
irreconocible de El Sit; nos da la bienvenida 
un cartel. Siguiendo el camino de la derecha 
subiremos al refugio del Centre Excursionista 
de Petrer. En la parte de arriba de este nos 
situaremos en un llano donde tendremos una 

vista espléndida, los Puntals del Ginebre, digna 
de ser plasmada en un lienzo, de las montañas 
nombradas.

Qué paz en un mundo lleno de violencia, 
aprisa, de muertos sin sentido. Gracias a toda la 
gente que ha hecho posible que podamos gozar 
de un lugar como este.

Volvemos sobre nuestros pasos hasta salir al 
caminito y continuamos bajando. A la izquierda 
tenemos una caseta en escombros, tiene un 
encanto especial, y un poco más abajo, junto a 
unos juncos se supone que había un nacimiento 
de agua (digamos que era blanda, exactamente 
no sé qué quiere decir eso). Volvamos un poco 
atrás para coger la senda otra vez. ¿Qué más nos 
esperará? La senda es cómoda, soleada a veces 
y otras veces más sombreada. El sendero nos 
llevará a un camino ancho. Si vamos a la derecha 
llegaremos a L’Almadrava pasando por la Casa del 
Sastre y por la de El Vell, pero nosotros iremos 
a la izquierda, veremos una casa, la de Payà. 
Continuando sendero hacia arriba llegaremos 
hasta un llano con tres opciones: a la derecha 
iremos a Els Castellarets, de frente a Rabosa y a 
la izquierda por donde me gustaría que fuérais. 
La subida es fuertecilla, aunque merece la pena, 
ya que desde arriba veremos la Serra de Bubo y 
a la derecha la Cresteria del Frare, Planisses, Alt 
de Guisop, Maigmonet e incluso El Maigmó. 
Empezamos a bajar, preparáos para escuchar 
ruidos de coches, la carretera que nos lleva a 
Rabosa la tenemos muy cerca.

Vamos a la izquierda carretera hacia abajo 
hasta llegar, también a la izquierda, a un 
camino de tierra que nos llevará a Mirabuenos, 
y de allí a la carretera que nos conducirá a la 
izquierda hasta el Molí la Reixa y a la derecha a 
Rabosa y Catí.
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