ACCESO.
Nos dirigimos a Benifato. Justo antes de
entrar al pueblo hay un desvío a la derecha
marcado por una señal de PR. Seguimos la
carretera señalada que en unos pocos
kilómetros finaliza en un merendero con
chopos, una fuente y una casa, es la Font
de Partagat,

P donde dejamos los coches.

La ascensión a la cima de Aitana está
bastante bien marcada por pintura de PR
(franjas paralelas blanca y amarilla) y
por carteles que indican "Sender botanic del
passet de la Rabosa", y en las bifurcaciones
la opción incorrecta está pintada con un una
aspa blanca y amarilla.

tomamos la variante que sigue al frente y que
baja a una pista, sino que continuamos por el
camino ascendente a la izquierda.

0:37 Pasamos por una fuente,

 Font de

l´ Anouer o Arbret que está junto a un balsa de
agua y seguimos por el sendero ascendente a su
derecha.
Si miramos a la cumbre de Aitana veremos una
serie de antenas y radares militares.
Tras algunos desvíos que nos van llevando hacia
arriba a la derecha, siempre con buenas señales
de PR, llegamos a una pista que hay que seguir
hacia la derecha.



1:00 Llegamos a una fuente,
Font
Forata con varios abrevaderos escalonados. Es
la fuente más alta de la provincia y se llama así
por el agujero que hay en una punta de la
montaña que traspasa la roca. Al pie de la fuente
hay un gran pozo de nieve. Buen sitio para
disfrutar del paisaje.

FONT PARTAGAT -PUNTO DE PARTIDA.
Altura 1030 m.
0:00 Seguir la pista que sale al frente dando un
pequeño rodeo para después desviarse a la
derecha. Sendero muy marcado señalizado con
las marcas de PR.

0:12

Estar atentos a tomar el sendero
señalizado que antes de finalizar el camino sale a
mano derecha .

0:26 Llegamos a un collado, donde hay una
bifurcación, tomar el camino de la izquierda.
Seguimos por sendero bien marcado.
Vemos delante un poco a la derecha una masía
bastante grande y el sendero se bifurca. No

Seguir los carteles del Passet de la Rabosa que
señalan un sendero que llanea hacia la izquierda.
También se podría tirar directo arriba para
acortar y llegar enseguida a cima, pero merece la
pena seguir la ruta por el paisaje.
El camino durante un rato va hacia la izquierda,
paralelo a los grandes paredones que forman la
cresta de Aitana, ganando muy poco a poco
altura. Así llegamos hasta un punto donde las
marcas blanqui-amarillas se meten tras una
grieta que trepa ligeramente hacia la izquierda,
para a continuación pasar por una estrechísima
fisura que corta una pared.

1:35 El Passet de la Rabosa, es una fisura
muy curiosa tan estrecha que sólo nos permite
pasar en uno en uno. Enseguida tendremos
vistas a “la otra parte”. Delante tenemos unas
espectaculares simas muy profundas, “Simes de

Partagat” que no permiten tirar a la derecha. El
sendero hace una pequeña bajada para rodear
las simas hasta llegar a un cruce de sendas.
Cogemos el camino a mano derecha, que sigue
estando indicado con señales PR, y nos lleva a la
cima.

2:10 Llegamos a la primera cima de Aitana

,

con las cercanas instalaciones militares.

Veremos un gran hito de piedras y una pequeña
piedra lisa donde está escrito "Aitana 1.558
m".
Volvemos por el mismo camino y ahora en vez de
girar por dónde veníamos, seguimos de frente,
por un sendero que asciende ligeramente
siguiendo la cresta.

2:50

Llegamos a la segunda cima, Penya Alta
(1.505 m). Las vistas son vertiginosas. Hay
tramos con carrascal. Vamos subiendo las
sucesivas lomas del perfil de la montaña, hasta
que iniciamos un fuerte descenso y llegamos al
puerto de Tagarina, en una pista forestal.

3:25 En el

 Puerto de Tagarina giraremos

a la izquierda y seguiremos la pista forestal en
la umbría de la sierra. Veremos ejemplares de
arces, fresnos y mostajos. Estar atentos a un
senderillo al lado izquierdo que se separa en
suave subida (3:45). Lo tomaremos, pues nos
lleva a un pozo de la nieve. En esta zona hay
bastantes. Después de visitarlo, regresamos al
camino anterior y seguiremos descendiendo por
la pista forestal hasta volver a la Font de
Partagat.

Tiempo final 4 h 20 min .

