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Ruta que transcurre entre dos comarcas, L’Alacantí  

y l’Alcoià. Partimos de Torremanzanas por la senda 

que sigue el cauce del río de la Torre para introducir- 

nos en la Sierra de Els Plans. 

 
La senda nos llevará a visitar el bonito nevero del Ren- 

tonar, el cual conserva la cúpula de mampostería. 

 
Seguimos, en dirección suroeste, por una pista que 

asciende a las antenas de la Carrasqueta ubicadas 

junto al nevero El Pou del Surdo, con unas magnífi- 

cas vistas. 

 
Tras la visita al nevero seguimos por el sendero 

ecológico que nos muestra las especies caracte- 

rísticas de la zona como el cojín de monja, el len- 

tisco o el palmito. 

 
Llegamos a la carretera CV-800 y tomaremos rum- 

bo hacia el Paraje Els Plantadets, por una pista en- 

clavada en la Sierra de la Carrasqueta, denominada 

así por la gran cantidad de carrascas. 

 
Atravesando varias pinadas y campos de cultivos, 

tras 1,5 km abandonamos la pista para iniciar el 

ascenso hacia el refugio de Els Esbarzerets. Desde 

éste, subiremos al Alto de la Carrasqueta, a 1.205 

metros sobre el nivel del mar, donde podremos con- 

templar El Cabeçó D’Or, El Migjorn, el Cabo de San- 

ta Pola, la isla de Tabarca, así como la Font Roja. 

 
Regresaremos al refugio de Els Esbarzerets para 

iniciar el descenso al municipio de Ibi, por el Cami- 

no del Carrascal, una bonita pista. 

 

 
Abandonamos la pista y por un camino asfaltado 

junto a la rambla de la Boquera, accederemos al 

municipio de Ibi. 
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TURISMO ACTIVO 
Su entorno natural y enclave en la provincia de 

Alicante hacen de Ibi un centro neurálgico para la 

práctica del turismo activo. 

 

Dispone de numerosos recorridos para la práctica 

del  senderismo:  PR-CV 26, PR-CV 81, PR-CV  82, 

PR-CV 83, PR-CV 127, PR-CV 128, PR-CV 129, 

PR-CV 170. 

 
Descenso de barrancos como el Barranco de les 

Raboses o escalada en el Barranco de Los Molinos. 

Para los amantes de la bicicleta de montaña, 

numerosas rutas recorren los parajes que envuel- 

ven la población, itinerarios que nos llevan a cono- 

cer la Serra del Maigmó, el Menejador o el Barran- 

co de los Molinos, entre muchos otros. 
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NATURALEZA 
El Paraje Natural Municipal de Ibi cuenta con ele- 

vada biodiversidad de flora y fauna y gran cantidad 

de recursos para que el visitante disfrute de la na- 

turaleza, como el Área Recreativa de San Pascual, 

el Jardín Botánico de la Estación Biológica de To- 

rretes con una microrreserva de flora y una reserva 

de fauna. 

 
Destacar el Museo de la Biodiversidad de Ibi, una 

exposición permanente del ecosistema mediterrá- 

neo y sus medios agrícolas que nos muestra aquello 

que en la actualidad denominamos desarrollo sos- 

tenible. 

 

HISTORIA Y CULTURA 
Pueblo de montaña con carácter entrañable y fa- 

miliar, considerado Centro Español del Juguete, 

como veréis reflejado en sus singulares parques 

infantiles tematizados, donde los más pequeños 

dejarán rienda suelta a su imaginación. 

 
Imprescindible visitar el Museo Valenciano del Ju- 

guete, las ermitas, las iglesias y los numerosos po- 

zos de nieve, legado de su pasado marcado por la 

industria del hielo, y disfrutar de sus helados arte- 

sanales. 
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