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Nos encontramos en la comarca de l’Alcoià. La etapa se inicia en Banyeres de Mariola, en el Área Recreativa Molí l’Ombría a orillas del Vinalopó. Seguimos la Ruta dels Molins.
A 500 metros cruzaremos el cauce para llegar a una
pista que con una pronunciada pendiente nos llevará hasta la cima Peña de la Blasca, a 1.120 metros
sobre el nivel del mar.

Desde el Santuario, empezamos a ascender en dirección Onil. Esta zona está enclavada dentro de la Sierra del Maigmó y la Foia de Castalla, declarada Zona
de Especial Protección para la Aves, donde habitan el
águila real, el halcón peregrino o el búho real.
Pasamos junto a la Fuente de Soriano y continuamos por la pista hasta el desvío de la Fuente del Xorro, la cual se encuentra a unos metros de la pista,
bajando por el barranco.

Una vez hemos retomado fuerzas, descenderemos
por un camino atravesando la Sierra Fontanella,
poblada por pino carrasco y algunas encinas. Tras
varios kilómetros llegaremos al desvío de la Cova
Negra, antiguo refugio de pastores que podremos
visitar desviándonos unos metros.

Siguiendo la pista nos encontramos con el desvío
hacia Onil, que deberemos seguir hasta llegar al
barranco por donde descenderemos y llegaremos
al pueblo, pasando por el Pouet de la Neu, que demuestra que en esta localidad existió actividad heladera antiguamente.

Continuamos el descenso pasando por el Área Recreativa Lomas de Jara, para llegar al Santuario Nuestra
Señora de Gracia, ubicado a un kilómetro de Biar.
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Biar
Biar se apiña a un cerro coronado por un castillo de
origen árabe. El pueblo se asienta sobre las estribaciones de la Serra de Mariola. Podemos visitar el
Museo Etnográfico Municipal para conocer su patrimonio y tradiciones, aunque simplemente paseando
por Biar podremos descubrir un laberinto de calles
estrechas y empedradas.
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Onil
Población enclavada bajo la sierra de su mismo nombre. Se la conoce como la Cuna de las Muñecas.En la
localidad podemos visitar diversos lugares de interés, entre los que destacaremos el Palacio-Fortaleza del Marqués de Dos Aguas o los museos que
alberga el municipio como el del Aceite o el Museo
de la Muñeca.

TURISMO ACTIVO

Municipios situados en las estribaciones de la Serra
de Mariola, rodeados de la Sierra Fontanella, Sierra
del Reconco, Sierra del Fraile y la Sierra de Onil.
Ofrecen la posibilidad de practicar todo tipo de deportes al aire libre.
SENDERISMO: Desde Biar podremos realizar las
siguientes rutas: PR-CV 55 Sierra de la Fontanella,

PR-CV 155 Sierra del Fraile, PR-CV 35 Banyeres
de Mariola- Biar- Elda y el Sendero Botánico del
Reconco.
Desde Onil podremos recorrer los siguientes itinerarios: PR-CV 87 Onil- el Rebolcador - Castalla,
PR-CV 88 Onil - el Reconco, PR-CV 89 Onil- Alto de la
Barcella o el PR-CV 141 Casa Tàpena -Xorret de Catí,
PR-CV90FontetaSoriano-Onil-BanyeresdeMariola,
PR-CV 160 Casa Tàpena - Mas de Prats.
Muchas de estas rutas discurren por pistas forestales, con la posibilidad de realizarlas en bicicleta de
montaña o a caballo.
ESCALADA: Los amantes de la escalada pueden disfrutar de esta actividad en la Sierra del Fraile, así
como en la Sierra Fontanella, con diversas orientaciones y niveles de dificultad.
PARAPENTE: Para los aficionados al parapente existe, en la Sierra del Reconco, una zona de vuelo de
1.180 metros de altitud.
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