FEDERACIO D’ESPORTS DE MUNTANYA I ESCALADA DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Apartat correus 3 · Carrer Marià Luiña,nº 9 03201 – Elx ( Alacant )
CIF : G – 03293297 Telefono : 965 439 747 Fax : 965 436 570 Movil : 637 859 376
Pagina Web : www.femecv.com Email : federacionv@terra.es

E

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL RECORRIDO

Nº del sendero y
denominación

Camí de Foios.

El camino comienza en la zona recreativa de la font del Godó, situado en una bonita
zona de las afueras de la población de llucena del cid. Desde aquí, un paseo
acondicionado sube hasta el antiguo balneario del Prat que atravesaremos por un
paso a la derecha entre las villas para continuar por el camí dels Pissadors que, en
fuerte subida y atravesando la carretera de Teruel en una ocasión, nos llevará hasta el
Plá de la Fustera al lado de un depósito de agua.
Desde aquí, cogeremos a la izquierda una calle asfaltada que bordea unas fábricas y
que termina en una pista hormigonada que, en unos 300m nos deja (en una curva
cerrada) a la entrada de un antiguo paso (recuperado) que atraviesa el Plá de la
fustera y que nos deja de nuevo en la carretera, la cual seguimos durante unos 400m
hasta encontrar una bifurcación a la izquierda que, por una pista nos lleva hasta el mas
del Coc y ya, por el camino del barranc de Vale hasta la font de la Roqueta.
Desde la fuente, cogeremos un camino a la izquierda que nos sube hasta la curva de
la creu y, tras andar 300m por la carretera, nos deja en la Venta Marieta. Aquí
tomaremos una pista a la izquierda hasta el entrador del mas de Madalena
(atravesando la torre Ibérica de Foios) donde nuevamente nos desviamos a la
izquierda por una pista que nos llevará hasta la font de la penella y el Plá de la nou.
Una vez en el llano, lo atravesaremos hasta su final y seguiremos la pista que nos sube
hasta el cruce del Juncar, donde tomaremos nuevamente a la izquierda una pista
poco transitada que, atravesando el cruce hacia el mas del rey, nos lleva hasta el mas
del soldat. Momento en el que nos desviamos a la izquierda por un antiguo paso
(recuperado) que acaba en una pista que, en fuerte descenso nos lleva a la font del
esqueix. Desde la fuente, continuamos por la pista hasta la repoblación forestal del
hostalet donde comienza la variante del Collet de Ferrís (a la izquierda) o continúa la
ruta pricipal por una pista que bordea hacia la derecha (S) la repoblación, hasta
encontrar una bifurcación con el sendero de les Coronetes que recorre en su totalidad
una suave loma por su parte alta hasta descender al mas de les Coronetes una vez
atravesada la carretera Lucena del cid – Argelita.
Desde les coronetes, subiremos por la pista que nos lleva al alto de les mines y que,
ahora descendiendo nos conduce al cruce con la pista del mas de Beltrán (a la
derecha) que no cogeremos, y la pista del mas de l´Om a la izquierda que seguiremos
hasta llegar al mas del Cuquello donde, nuevamente a la izquierda, tomaremos la pista
del mas de Guardamar.
Del mas, bajaremos por la pista hasta el entrador de la font del Raudó (sin
continuación) y del mas de granell; siguiendo la pista principal hasta el cruce con la
carretera Lucena del cid – Argelita. La cual seguiremos hasta el cruce con la variante
del Collet de Ferrís y la población de Lucena del cid, punto final de la ruta.
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