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Número de Sendero: 
GR 7 PR-CV 26 y PR-CV 81.
Promotor del sendero: 
GR 7, diversas entidades. PR-CV 26,
Diputación de Alicante y PR-CV 81,
Centro Excursionista Colivenc. 
Punto de partida y llegada: 
Centro de información del parque.
Coordenadas UTM: 
30 S 714107 4282703
Distancia en Kilómetros: 
13,5 kilómetros.  
Horario total de la ruta: 
4 horas y 50 minutos.
Alternativa de la ruta más corta: 
a conveniencia es posible reducir 
la ruta.
Nivel de dificultad: fácil.
Especialmente aconsejable con niños. 
Población y comarca de referencia:
Alcoy. Comarca: L’Alcoià y la Foia de
Castalla.

Tipología: circular. 
Tipo de sendero: GR y PRs.
Desniveles mínimos y máximos:
desnivel 300 metros. 
Cartografía: Instituto Cartográfico
Valenciano. Parque Natural del Carrascar
de la Font Roja. Escala 1: 15.000.
Espacio natural en el sendero:
en su totalidad dentro del área
protegida del Parque del Carrascar 
de la Font Roja.
Época del año recomendable: 
todo el año. Dos periodos del año
dotan de especial belleza al bosque

caducifolio, la magia del otoño con la
llamativa coloración de las hojas en el
preludio del invierno y la luminosa
suavidad de la primavera. 
Fuentes en la ruta: en el punto de
partida, en la plazoleta frente al
santuario y el Centro de Información,
la Font Roja. En el resto del recorrido
no hay fuentes.

GR 7 / PR-CV 26 / PR-CV 81 / EL PARQUE NATURAL DEL CARRASCAL DE LA FONT ROJA. 
RECORRIDO DE LAS NEVERAS. CAMINOS DE LA NIEVE Y UMBRÍOS BOSQUES MEDITERRÁNEOS.
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El paisaje del sendero

Introducción en los aspectos paisajísticos,
comarcales, geografía.
Antes de iniciar el recorrido es conveniente el paso por

el centro de interpretación del parque, para una mejor

introducción y lectura de las excelencias del paisaje. 

Es aconsejable la marcha pausada que permita

interiorizar y sentir la belleza del espacio natural, donde

se conjugan notables valores medioambientales y

culturales de la montaña alicantina. En la frondosidad 

y belleza del carrascar, el denso bosque mixto

mediterráneo y las comunidades vegetales de gran

valor ecológico, conllevan la mirada al pasado de las

tierras valencianas y su perdido tapiz vegetal.

El parque natural. 
El 13 de abril de 1987, el Carrascar de la Font Roja 

fue declarado parque natural por la Generalitat. 

Una isla de verdor entre los términos de Alcoy e Ibi,

vertiente septentrional y meridional respectivamente

de la Serra del Menejador y espacio de gran valor

medioambiental, paisajístico y etnológico,

preservado como bien social, de fomento cultural 

y de estima ciudadana por nuestros paisajes. 

La normativa que acompaña a la titulación de

parque da continuidad a las primeras disposiciones

proteccionistas que desde el año 1332 han regulado

la explotación y uso del bosque, y que los municipios

alcoyanos sancionaron hasta el siglo XVIII. A finales

de esta centuria, Cavanilles nos dice en sus

observaciones que son bosques espesos a lo largo de

las cuestas del Carrascal, donde hay guardas para

conservar los árboles y los arbustos. Se trata de

precedentes legislativos que han armonizado la

sostenibilidad con el aprovechamiento de los

recursos forestales. Los alcoyanos sienten especial

veneración por la belleza de la oscura fronda y los

paisajes familiares que sienten como propios y con

los que se sienten afectivamente identificados.

El medio físico: la Serra del Menejador, el Carrascar

y, también, la Teixera, están situadas entre los

términos de Alcoy e Ibi. Un sistema de reducidas

dimensiones en los estribos septentrionales de las

cordilleras Béticas. Su mayor altura es el Menejador

con 1.352 metros de altitud. El efecto pantalla de la

barrera montañosa ante los vientos húmedos de

Levante, retiene las nubes y favorece el

desprendimiento de rocío y formación de escarcha.

Registra precipitaciones por encima de la media de la

Comunitat Valenciana. Nieve y lluvia, sustentan 

un bosque mixto mediterráneo, el mejor conservado

del mediodía valenciano, especialmente en la

umbría, donde más denso y bello es el carrascal que

da nombre al parque y que conforma el bosque

dominante. El parque en su totalidad está cubierto

por el encinar, donde se integran especies

caducifolias que dotan al paisaje forestal del

exotismo del cambiante color con hermosas

tonalidades de las hojas caducas en el otoño. Este

oasis de verdor y humedad es el refugio de especies

La   
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amenazadas, extinguidas en otros lugares y de

numerosos endemismos. La asimetría climática de la

umbría y solana, de contrapuesta exposición solar,

incide en la diversidad y rango de los ecosistemas.

Las neveras y el comercio de la nieve: la nieve
almacenada en depósitos construidos a tal efecto

(pous de neu, neveras, cavas, ventisqueros…) 

se comercializaba durante el verano. La técnica 

de conservación, conocida desde la Grecia clásica,

llega a España con los árabes. Desde el siglo XV hasta

su sustitución por el hielo industrial en el siglo XX, 

el ciclo productivo y de consumo de la nieve

adquiere un sorprendente y especializado desarrollo

económico y social. La nieve vertida en las neveras 

se pisaba para compactarla en capas paralelas y

separadas por un manto aislante de paja de arroz.

Convertida en hielo, cuando llegaba el verano, se

iniciaba su distribución por los mercados. 

El elevado consumo de hielo en nuestras tierras 

lo garantizaba la altura de las montañas y un periodo

climatológico caracterizado por intensos fríos 

y abundantes precipitaciones que va desde el siglo

XIII/XIV hasta mediados del siglo XIX, periodo que los

climatólogos han denominado La pequeña edad de

hielo. Por otra parte, la fuerte demanda del frío como

terapia, preconizada por la medicina del Renacimiento,

prioriza su consumo como producto de primera

necesidad, además de su destacada utilización en la

conservación de alimentos, transporte de pescado y al

deleite gastronómico de sorbetes y helados… 

A principios del siglo XX, la producción industrial de

hielo y los frigoríficos, terminan con 400 años de tan

sorprendente actividad preindustrial. 320 neveras, 

en distinto estado de conservación, distribuidas por

toda nuestra orografía, configuran el impresionante

patrimonio de la arquitectura del hielo.

Las neveras del Carrascal: la sierra llegó a disponer
de quince depósitos de los que sólo siete permanecen

en pie. En su mayoría fueron construidas durante el

siglo XVIII, inducidas por el espectacular incremento

demográfico y fuerte demanda de la ciudad de Alcoy,

plenamente inmersa en la Revolución Industrial. Junto

al Centro de Información del Parque, el excursionista

podrá ver una placa de cerámica con la leyenda: 

la nevà grossa, 1926, que señala el nivel alcanzado, 

La serra del Menejador.

Santuario de la Font Roja.
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2 metros 10 centímetros. Un elocuente testimonio 

de las intensas nevadas de otro tiempo. El patrimonio

de las neveras del Carrascal, es uno de los

documentos arquitectónicos del comercio de 

la nieve más importantes de los conservados en

nuestras montañas.

Descripción del recorrido

Como acceder a la ruta

Punto de partida: centro de Información del parque

natural. Ascender hasta unas cercanas construcciones y

por su misma fachada llegamos a la Glorieta dels Paellers,

un grato lugar acondicionado como área recreativa.

Junto a la señalización propia de los parques

valencianos, vemos las marcas del GR 7, con el que

coincidimos en un largo trecho. La diversidad botánica

nos acompaña desde el inicio y se identifica por la

información del parque.

0,55 kilómetros/10 minutos. Pla de la Mina. Altitud

1.100 m., panel explicativo, réplica de una carbonera y

forn de cal (Calera). Balcón desde el que se domina un

amplio sector comarcal de l´Alcoià, el Comtat, la Serra

Mariola y su cima señera, el Montcabrer. 

0,82 kilómetros/15 minutos. Pla dels Gal.lers.
Gal.ler, roble. El elevado número de esta especie

(Gal.ler/roble), ha fijado el topónimo. Junto al roble

(roure), se integran en un bosque mixto, el arce

(auró), fresno (fleix), árboles caducifolios que hace

especialmente atractiva su visión en otoño, con la

coloración intensa de las hojas. Diez minutos más

adelante está el Mirador de Pilatos, otro de los

balcones de excelente y amplia contemplación 

del paisaje. 

3 kilómetros/50 minutos. Mas de Tetuán.
Altitud 1.230 metros. Hasta aquí tenemos el itinerario

básico y su continuidad hasta el Menejador. La visita

del Pou del Barber, queda como alternativa.

Mas de Tetuán y el tejo centenario. La masía (mas)

identifica la propiedad agrícola y la vivienda

permanente de los masoveros. Es una explotación

agropecuaria unifamiliar, genuina expresión del

poblamiento disperso y la colonización de los
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montes. La producción, mayoritariamente cerealista,

se complementaba con el ganado y el carboneo,

todo ello en régimen de supervivencia y

autoconsumo. Al llegar a la casa nos sorprende un

magnífico y solitario tejo de más 500 años de edad,

especie residual de los periodos glaciares, de

crecimiento lento y muy exigente con las

condiciones medioambientales. Es una especie

protegida.

Mas de Tetuán-Pou del Barber-Mas de Tetuán.
Desde la casa y antigua era, sale un sendero. En este

punto elevado veremos, mirando a Poniente, un

cerro cónico con un sendero, paso del GR 7, (en sus

cotas altas) nuestro camino. A la vista al frente se nos

abre el amplio valle de la Foia de Castalla, comarca

bien definida por la depresión entre montañas. 

Sobre la Foia sobresale el Maigmó, el Balcón de

Alicante; la Peña de Migdia o de Xixona, y la

población de Castalla al pie de la sierra, con su

castillo asido a un promontorio rocoso elevado sobre

el casco urbano. 4´970 km/1h. 30 min. Pou del

Barber, altitud 1.030 metros. En término de Ibi.

Cubierta de falsa bóveda con ocho metros altura 

del pozo; 7,30 metros de diámetro. 

A su lado pervive una construcción totalmente

derruida, se trata de las casas dels nevaters, viviendas

que utilizaban los braceros que trabajaban en 

la recogida de la nieve, donde se guardaban

herramientas y también cobijo del guardián 

de la nieve durante el verano. Regresamos al mas 

de Tetuán 6´950 km./ 2h. 10 min. Desde el mas 

de Tetuán, salimos nuevamente a la pista. Indicador

del PR-CV 26. La señalización del PR es la que

seguiremos para la visitas las cavas y completar el

itinerario circular. Seguimos pista arriba.

7,8 kilómetros/2 horas y 35 minutos.
Cava Coloma o del Carrascar, Altitud 1.290 m. La 

de mayor dimensión del Carrascar, con 16,60 metros

altura del pozo y 13 metros de diámetro. Construida

entre 1732 y 1733, tienen un cubierta de cúpula

rematada con teja. Hundida por el peso de una

copiosa nevada. Continuando por la pista se puede

ver un altozano con una caseta en su cima y

repetidor, la cima del Menejador de 1352 metros. Alcoi desde la Font Roja.
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La carrasca sigue siendo el bosque dominante, pero

la orientación a la solana, modifica el paisaje vegetal

que acusa el menor aporte de humedad y la mayor

insolación, con el matorral más abierto y rastrero.

8,390 kilómetros/2 horas y 45 minutos. Arranque
del sendero a las cavas señalizado con una baliza del

CV-PR 81, cercano a un collado y a una balsa para la

lucha contra incendios. Punto de partida para

ascender hasta la cima del Menejador. Inicio de 

la alternativa, de ida y vuelta, de visita a un conjunto

de pozos de nieve.

El sendero desciende hacia las vertientes meridionales

de la sierra y pasa junto a los pozos de nieve, por el

siguiente orden: Cava o Pou de la Noguera; 
altitud 1.219 m. Término de Ibi. Altura pozo 12 metros,

diámetro 11,30. Cava Roja o Cava o Pou de Simarro;
altitud 1.226 m. Término de Ibi. 16,20 metros altura

pozo, diámetro 14,70 metros.

9´89 kilómetros/3 horas y 20 minutos.
Cava del Canyo; altitud 1.235 m. Muy bien conservada;

en término de Ibi. Pozo 10,30 metros de profundidad y

9,80 metros de diámetro. Desde aquí, se puede volver

por el mismo itinerario hasta la balsa y explanada en el

collado, desde donde se asciende por un visible camino

hasta la casa observatorio de la lucha contra incendios y

cumbre del Menejador: 11´7 km./4 h. y 20 min.

El Menejador, 1.352 metros de altitud, es el punto
más elevado de la sierra. Hay que regresar por el

mismo itinerario hasta la explanada y hay una

bifurcación de pistas para seguir el ramal descendente

hacia la umbría, por una pista que pasa a ser un grato

camino. A unos 200 metros desde el punto de partida,

existe un panel que documenta la flora y un bonito

sendero por la izquierda, en el corazón del bosque y

vegetación de umbría. Hay que tomar este sendero.

Conviene aproximarse hasta los miradores que

desvían tan sólo unos metros del descenso para

disfrutar de las amplias y coloristas perspectivas.

Termina el sendero sobre la pista y se accede al

Mirador de la Mina. Sobre terreno conocido, se inicia el

descenso hasta el punto de partida, en el Santuario y

el Centro de Información del Parque. 

Total: 13´5 kilómetros/4 horas y 50 minutos

Direcciones de interés

Centre de Visitants del Parc Natural 
de la Font Roja
Tel. 965 337620.

parque_fontroja@gva.es

http://parquesnaturales.gva.es 

Tourist Info Alcoy
Pl. de España,14.  03801 Alcoi/Alcoy

Tel. 965 537 155.  alcoi@touristinfo.net

Cómo llegar: A 120 kilómetros de  Valencia

y a 55 kilómetros de Alicante. Desde Alcoy a diez

kilómetros, carretera N-340 en dirección a

Alicante. Desvío señalizado a la Font Roja en la

última zona urbana de la población.

Dónde comer y alojarse: casas rurales
en la zona del parque. Zona de acampada cerca

del Santuario y centro de información del parque.

Capacidad máxima 20 tiendas. Hay que solicitar

permiso. En Alcoy la disponibilidad hotelera es

muy amplia y variada. Restauración. En las

proximidades del centro de información del

parque, hay un restaurante.

Otros senderos: el parque cuenta con cuatro
rutas señalizadas por lo más destacado de su

ámbito. Además del GR 7 y los PR-CV 26 y el PR-

CV 81 citados, cuenta con el 127 y 160. En su

entorno inmediato existen un número muy

elevado de senderos balizados, en su tipología de

SL y PR.

Otras indicaciones

Equipo: botas de montaña. Ropa de abrigo en

consideración a la altura y orientación de umbría. 
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Más senderos en la Comunitat Valenciana

                 Castellón
1. Serra de Sant Marc
2. Fredes-Portell de l’Infern
3. Senders d’Irta
4. Morella-Forcall
5. Ruta dels massos
6. Barranc dels Molins
7. Penyagolosa
8. Aín-Pico Espadán
9. El Barranco de la Maimona
10. Canales Sacañet

                  Valencia
11. Las fuentes y barrancos de Serra
12. Ruta del Bohilgues   
13. El barranco del Regajo
14. Los miradores de la Serranía
15. Fuente la Oliva-Hoces del Cabriel
16. La Muela de Cortes   
17. El Barranco Moreno    
18. Les Creus
19. Alt del Benicadell
20. Barranc dels tarongers

                  Alicante
21. Los pozos de nieve de Mariola
22. Las Neveras del Carrascar de la Font Roja
23. Las calas de Llebeig y Moraig
24. El Barranc de l’Infern
25. La sierra de Bernia
26. Volta al Puig Campana
27. La sierra Aitana
28. La sierra del Cabeçó d’Or
29. La silla del Cid
30. La serra de Crevillent
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www.comunitatvalenciana.com

Pictogramas

Direcciones de interés
Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana (FEMECV) 
www.femecv.com
Diputación Provincial de Alicante-Área de Medio Ambiente
www.medioambiente.ladipu.com/itinerarios_ambientales/senderos 
Diputación de València Terra i Mar Área de Turismo 
www.valenciaterraimar.org/info_senderismo
Diputación Provincial de Castellón-Área de Turismo 
www.castellon-costaazahar.com
Centro de Documentación e Información de Montaña (CEDIM)-Centro Excursionista de Valencia
www.centroexcursionista.org
Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada-FEDME 
www.fedme.es
Asociación Europea de Senderismo (ERA) 
www.era-ewv-ferp.org
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