
 

 

9 a 11 de marzo 2018 

 

VALL DE GALLINERA 

FONT ROJA. ALCOY 
 
 

Salida: viernes 9 de marzo 

A las 17:00 h. Plaza de España 

A las 17:05 h. EROSKI Cartagena 

Actividad exclusiva para socios 

 



 

DESCRIPCIÓN 
 
Esta vez os proponemos una escapada al interior montañoso de la 

zona norte de Alicante, con dos rutas típicas próximas a Alcoy, y 

una visita guiada por su patrimonio modernista.  

 

Alcoy tiene dos parques naturales, El de la Sierra de Mariola, donde hemos 

hecho varias rutas, y el conocido del Carrascal de la Font Roja, que 

visitaremos el domingo. 

En la comarca del Condado de Cocentaina, situada al Este de Alcoy está la 

Val de Gallinera, fértil valle conocido por sus olivos, almendros y cerezos y 

que también alberga el bello barranco de L’Encantá. Es lo que veremos el 

sábado por la mañana. 

El sábado por la tarde tendremos tiempo para conocer la ciudad de Alcoy, 

una ciudad con especial relevancia tras la Revolución industrial en España, 

lo que dio lugar a que sus empresarios compitieran entre sí – como en 

Cartagena – para ver quien tenía la mejor casa. También se dieron 

importantes casos de mecenazgo. 

 

 

 

 

 



LAS RUTAS 

VALL DE GALLINERA 
 

 
 
 

Comenzaremos en el pueblo de Planes. Desde su acueducto musulmán 

subimos su Vía Crucis para llegar a la ermita de Sant Cristófor, desde donde 

contemplaremos el embalse de Beniarrés. Hasta llegar al Barranco de 

l’Encantá iremos pasando por campos de cerezos en flor. 

 

El barranco de l’Encantà debe su nombre a una leyenda posterior a la 

Reconquista que el erudito botánico Antonio Cavanilles recoge en su obra 

Observaciones: “barranco que la credulidad llamó de la Encantá por la 

piedra circular de unos cinco pies de diámetro, que en forma de ventana 

cerrada se ve en la garganta del barranco a 20 pies sobre el nivel ordinario 

de las aguas. En esta fingió el vulgo la boca de cierta mina donde los Moros 

escondieron sus tesoros y dejaron encantada una doncella, que cada cien 

años sale para volver á entrar en el mismo día.” 

Va atravesando una serie de gargantas excavadas en las formaciones 

calizas de la Sierra de Cantacuc y desfilando hacia Beniarrés, enclavado 

entre las sierras de l’Albureca y del Cantalar en busca del río Serpis, al que 

tributa sus aguas.  

En total, l’Encantà recorre más de 8 kilómetros de un barranco agreste, 

formando un conjunto de gran belleza paisajística y contrastado valor 

faunístico y botánico. Llegaremos al primer punto de agua del barranco, el 

Toll del Gorg del Salt. Una zona de baño coronada por una bonita cascada. 

Seguiremos hasta enlazar con el Camí del Cantalar y regresar a Planes. 



 
 

 

 

ALCOY  MODERNISTA 
 

 

 
 
 
El Modernismo como arte urbano inspirado en la naturaleza y en la belleza 

llega a Alcoy gracias a su importante desarrollo industrial y su vínculo 

sociocultural con la alta burguesía. Tiene lugar dentro del contexto de un 

gran desarrollo industrial, económico y urbano. Es un estilo principalmente 

arquitectónico, aunque también se desarrolla en otras artes plásticas 

(pintura y escultura) y en el diseño y las artes decorativas en la ciudad 

Alcoy.  

 

En el año 2010 Alcoy fue incluida dentro de la Ruta Europea del 

Modernismo, asociación europea formada por instituciones y gobiernos 

locales cuyo fin es la protección y promoción internacional del patrimonio 

modernista. 

 

De la mano de arquitectos locales como Vicente Pascual Pastor y Timoteo 

Briet Montaud, formados en Barcelona y coetáneos al modernismo catalán y 

al modernismo valenciano, pero que ejercieron prácticamente toda su 

carrera en Alcoy, el modernismo cobrará una especial relevancia 

arquitectónica en la ciudad. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Artes_pl%C3%A1sticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Artes_decorativas
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcoy
https://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_Pascual_Pastor
https://es.wikipedia.org/wiki/Timoteo_Briet_Montaud
https://es.wikipedia.org/wiki/Timoteo_Briet_Montaud
https://es.wikipedia.org/wiki/Modernismo_catal%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Modernismo_valenciano


El modernismo arquitectónico en Alcoy fue algo tardío, ya que el primer 

edificio de estilo modernista fue Casa Laporta en el año 1904, construido 

por Timoteo Briet Montaud. Pero si bien la llegada del nuevo estilo se 

producirá algo más tarde que en las principales ciudades europeas, este 

hecho no le restará riqueza y esplendor. 

 

A partir de ese momento, las nuevas tendencias modernistas llegaran a 

Alcoy con prontitud, a pesar de encontrarse alejado de los principales focos 

modernistas europeos, gracias a la apertura de sus principales arquitectos y 

artistas a las nuevas tendencias artísticas imperantes. 

 

 

EL PARQUE NATURAL CARRASCAL DE LA FONT ROJA 

 

 
 

Tiene más de 2.200 hectáreas de superficie. Adentrarse en este enclave es 

hacerlo en las actividades que el ser humano desarrolló en otros tiempos 

aprovechando los recursos naturales de la zona, ya que aquí se pueden 

contemplar los restos de las carboneras empleadas para la producción de 

carbón vegetal; los antiguos hornos de cal; las masías que cumplían las 

funciones de vivienda, establo y corral; o las cavas o pozos de nieve con las 

que abastecían de hielo a los municipios de los alrededores. 

 

Podemos descubrir especies como el petirrojo, el reyezuelo listado, el 

pinzón vulgar, el carbonero común, el arrendajo, el jabalí, la gineta, el gato 

montés o el tejón. También el águila-azor perdicera, la garduña y el búho 

real, que campan a sus anchas por estos parajes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_Laporta


 

Comenzaremos en la ermita dedicada a la Virgen de los Lirios, en el área 

del Santuario de la Font Roja, levantada en 1663 en honor a la aparición de 

la imagen de la Virgen en el bulbo de un lirio. 

 

Por la cara norte de la sierra se puede pasear, lugar del carrascal de 

umbría, caracterizado por la abundancia de encinas. La ruta también 

permite descubrir la “Cova Gelada”, el "Mirador de Pilatos", que ofrece una 

panorámica de la Sierra de Mariola y del valle del río Polop.  

 

La “Cava Coloma”, una de las antiguas construcciones empleadas para la 

conservación y almacenamiento de la nieve, con 2.200 metros cúbicos de 

capacidad; y en el “Menejador”, que con sus 1.356 metros constituye la 

cota más elevada del parque y permite contemplar montañas de los 

alrededores como Mariola, Aitana, Cabeçó d´Or, Maigmó y Penya Roja. 

 

 

 
DIFICULTAD 

 
Sábado 10  

Planes, Cerro de Sant Cristófor, Cerezos, Barranco de l’Encantá, 

Camí del Cantalar.  

12 Km; +580 m. de desnivel positivo acumulado, la mitad, al inicio. 

Nivel de esfuerzo: BAJO. 

Dificultad del Camino: FÁCIL. 

 

Domingo 11  

Santuario de la Font Roja, Carrascal, El Menejador, Pla de la Mina. 

12’4 Km. +655 m. 

Nivel de esfuerzo: BAJO. 

Dificultad del Camino: FÁCIL. 

 

 
ALOJAMIENTO 

 
El alojamiento será en el Hotel ODÓN ***  http://www.hotelodon.com/ 

 En régimen de pensión completa ambos días. 

Reservadas 27 Habitaciones dobles o de matrimonio. 

 

 

COSTE: 125 €.  
Incluye: Autobús, alojamiento a Pensión Completa y Guía para la visita al 

Alcoy Modernista. 

 

http://www.hotelodon.com/


 

 
INSCRIPCIÓN 

 
Plazo de inscripción hasta el 27 de enero. 

Si tienes intención de hacer este viaje, dínoslo inscribiéndote. Pincha uno de 

los siguientes enlaces, rellena el formulario con tus datos y selecciona la 

actividad correspondiente a Vall de Gallinera, Font Roja, Alcoy. 

 

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/vie

wform?c=0&w=1 

 

En la ventana de observaciones indicad si os habéis puesto de acuerdo 

para compartir habitación y si hay que recogeros en Murcia. 

 

Si hubiera más de 53 inscritos, el orden de inscripción será el utilizado para 

asignar las plazas ofertadas. Los últimos entrarían a formar parte de la lista 

de espera. 

 

Finalizado el plazo de inscripción, el 29 de enero se comunicará el listado de 

admitidos para que estos efectúen el ingreso o transferencia de 125 €  a la 

cuenta del club. Quien pasado el día 14 no hubiera realizado el ingreso, será 

dado de baja de la actividad. 

 

Plazo de ingreso de 125 €: desde el 1 hasta el 14 de febrero.  

Entidad: CAJAMAR 

Cuenta: ES71 3058 0291 1527 2002 2577 

Titular: Centro Excursionista de Cartagena 

CIF: G30614002 

Importe: 125 euros 

Concepto: ALCOY + nombre y apellidos. 

 

 

Devoluciones: 

Bajas hasta el 14 de febrero, 100%. 

Bajas hasta el 23 de febrero, devolución del 90%. 

Bajas a partir del 23 de febrero, devolución del 65%. 

 

 

 

Organiza Emilio Cortés 

690 167 908 

 
 



 

 
 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 
http://cexcartagena.wordpress.com 

https://www.facebook.com/centroexcursionista.decartagena 
https://www.facebook.com/groups/404056876443915 

 

https://www.facebook.com/groups/404056876443915

