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EL SALT Y EL RACÓ DE BONAVENTURA-CANALONS
Este sencillo itinerario, de unos 5 km de
longitud pero sin ninguna dificultad para
realizarlo por cualquier persona, permite
descubrir dos parajes poco conocidos a
nivel regional, pero espectaculares, dentro
de la provincia de Alicante.
Al punto de partida, donde hemos estacionado el vehículo, se accede, como ya se ha
descrito en la memoria general de la ruta,
por la carretera CV-795. Tras abandonar
Las Casas de El Salt en dirección a Alcoy se
debe tomar el primer desvío asfaltado que
aparece a la derecha. Recorreremos 150 m
y en el siguiente cruce giraremos a la izquierda, lo que nos conducirá, unos 180 m

más adelante, a una bifurcación en la que
termina el asfalto y donde tomaremos el
camino de la izquierda. Continuaremos
otros 200 m hasta una curva muy cerrada
a izquierdas, pero seguiremos recto por un
camino que termina 100 m más adelante
en un pequeño ensanche donde dejaremos
el vehículo.
Desde aquí podremos acercarnos por una
senda de unos 300 m de longitud hasta la
base de la cascada de El Salt.
La espectacular vista puede llegar a impresionar si el caudal del río Barxell es en ese
momento mínimamente importante.

El Salt visto desde el margen
derecho del río Barxell, con
las Casas del Salt al fondo
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El Salt visto desde abajo
y desde el margen izquierdo del río Barxell

Tras una lluvia torrencial, el ruido del agua al
precipitarse al vacío puede resultar atronador.
De vuelta al punto en el que hemos estacionado nuestro vehículo tomaremos una
senda, por la que sólo se puede transitar
a pie, que descenderá hasta la vía verde
de Alcoy, que transcurre por un tramo de
la antigua línea férrea Alcoy-Alicante, que
se construyó para poder dar salida rápida a
los productos elaborados en la floreciente
industria de la zona. Nos incorporaremos a
esta vía justo al inicio del viaducto del río
Barxell, de unos 150 m de longitud, que
cruza sobre las aguas de este río. Tras cruzar este puente y antes de entrar en un largo túnel, tomaremos una senda que emerge a la izquierda y que nos hará descender

durante 300 m hasta un camino paralelo
al río Polop y que transcurre por el margen
izquierdo del mismo.
Desde este camino continuaremos hacia
el oeste (izquierda) siguiendo el río Polop
aguas arriba y unos 300 m más adelante
pasaremos bajo el impresionante viaducto
de las Siete Lunas, sobre el río Polop (perteneciente a la vía verde ya mencionada), que
cuenta con una longitud de 260 m y 46 m
de altura.
Poco después de atravesar esta maravillosa
obra arquitectónica nos encontraremos con
un cruce de caminos pero continuaremos,
como en los siguientes cruces, siempre en
sentido oeste.
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A unos 1000 m desde el viaducto encontraremos una nueva bifurcación en la que
un cartel de “Camí tallat” (Camino cortado) nos indicará claramente que hemos de
continuar por nuestra izquierda.
A escasos 300 m de este punto, siempre
hacia el oeste, llegaremos hasta el Molino
de Abajo, donde podremos ver un pequeño lavadero de finales del siglo XIX.
Nos encontramos a escasos metros de
nuestro destino, el Racó de Sant Bonaventura-Canalons, donde una frondosa chopera nos da la bienvenida y las aguas del
río Barxell discurren en medio de un área
acondicionada para el pícnic.

Racó de Sant Bonaventura-Canalons
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Racó de Sant Bonaventura-Canalons
desde la parte alta

En este paraje se han acondicionado unas
escaleras que permiten acceder a la parte
alta del principal salto de agua.
La microrruta que se propone termina en
este lugar. Desde aquí, habiendo disfrutado
de la refrescante sombra de los chopos, las
majestuosas siluetas de los viaductos de Barxell y las Siete Lunas, de los sonidos del agua
al precipitarse desde las cascadas y saltos y
tras haber renovado energías, quién sabe si
con unas deliciosas viandas, deberemos deshacer el camino para volver a los pies de El
Salt dónde dejamos nuestro vehículo.
Pese a que este pequeño recorrido tiene
por objeto alcanzar el entorno más conocido y acondicionado de Sant BonaventuraCanalons, tanto aguas arriba, donde el río
Polop se encajona en un estrecho barranco
kárstico de acceso más complicado, como
aguas abajo, a lo largo del cauce del río Barxell, existen bonitos rincones con fuentes,
saltos de agua, pozas, represas y remansos
que bien merecen un tiempo de dedicación.
Font del Qinzet
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Barranco kárstico del río Polop,
aguas arriba del merendero del Racó
de Sant Bonaventura-Canalons

Detalles de la frondosidad
del entorno aguas abajo del
Racó de Bonaventura-Canalons

