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Preciosa ruta que permite conocer el Parc Natural
de la Serra de Mariola, incluido en la Red Natura
2000 europea, donde los amantes de la ornitología
podrán observar rapaces como águilas, halcones y
búhos.
Transcurre por dos comarcas, El Comtat y l’Alcoià.
Durante el recorrido descubriremos la belleza de
este paraje y su abundante vegetación de especial interés botánico, entremezclada con campos de cultivo
de olivos, almendros, cereales y viñedos.
Partimos desde Alfafara por la Font del Tarragó,
por una empinada senda que nos llevará al interior
de la sierra hasta enlazar con el sendero GR-7, que
discurre a lo largo de una cómoda pista de tierra en
un agradable y cómodo paseo entre pinos.
En esta parte el trayecto discurre hacia poniente por
el corazón de la sierra en un ambiente forestal entre

carrascas, pinos y grandes arbustos. A continuación
pasaremos por La Emita de Santa Bárbara, con su
chopo centenario y su fuente.
Conforme avancemos veremos que poco a poco el
paisaje se va volviendo más agreste, entre campos
de cereales y viñedos. Nos encontraremos con numerosas masías y veremos a lo lejos las ruinas del
Castell del Vinalopó.
A continuación encontraremos la Font de la Coveta, que es popularmente el nacimiento del río Vinalopó, con un pequeño bosque de ribera muy bien
conservado.
De camino hacia Banyeres de Mariola, entre este
bosque de ribera modesto pero muy bien conservado, pasaremos junto a algunos molinos papeleros
como la Fàbrica de Blanes o Molí de Dalt i de Baix,
para tomar rumbo a la población.
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Banyeres de Mariola

TURISMO ACTIVO
SENDERISMO: Numerosas rutas recorren el término municipal y caminos por donde circulaba el antiguo tren Xitxarra. Desde el Molí l’Ombria surgen
varios senderos como la Ruta de los Molinos. Otro
bello e interesante recorrido es la ruta azul del Parc
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Natural: Camino de Aguas, itinerario por la cabecera del Vinalopó.
Podemos recorrer el PR-CV 4 que nos permite visitar el nacimiento del río Vinalopó, el PR-CV 313
Peña de la Blasca y el PR-CV 35 Banyeres - Biar Elda.

NATURALEZA
La Serra de Mariola, declarada Parque Natural por
su valor paisajístico y ambiental, con una gran riqueza de plantas aromáticas y medicinales. Dispone
de numerosas fuentes situadas en parajes naturales con gran atractivo medioambiental, como son la
Font del Cavaller y la Font del Sapo. Otros parajes
naturales de gran importancia son el Molí l’Ombria
y el Parque Villa Rosario.

HISTORIA Y CULTURA
BICICLETA DE MONTAÑA: Hermosas rutas nos llevarán a conocer la comarca y bellos parajes naturales. Recorridos en los que tendremos la oportunidad
de conocer cavas y otros elementos arquitectónicos
y culturales que nos encontraremos a nuestro paso,
así como conocer poblaciones vecinas como Agres
y Bocairent.

Un castillo almohade corona el pueblo, con su Torre
del Homenaje, que alberga el Museo de la Fiesta de
Moros y Cristianos. Merece la pena visitar su casco
antiguo, de empinadas calles y arquitectura medieval, la Torre Font Bona, en cuyo interior se encuentra el Museo Arqueológico, sus ermitas y sus numerosas fuentes.
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