FONT ROJA, BOSQUES DE OTOÑO
SENDERISMO CON ASCENSIÓN
18 DE NOVIEMBRE 2018
JUEVES 15 DE NOVIEMBRE
21´45 HORAS - CENTRO EXCURSIONISTA
Información de la actividad, aclarar dudas, vehículos, tramitar seguro del día, etc…
DOMINGO 18 DE NOVIEMBRE:
SALIDA:
07,30 DE LA MAÑANA
DESDE LA ANTIGUA ESTACIÓN DE TREN
SALDREMOS CON PUNTUALIDAD
ITINERARIO:
Salida en dirección al barrio de Batoi (Alcoy).
La ruta comienza paralela al cauce del rio Polop bajo una gran chopera. Por el
agradable sendero pasaremos junto a la Font del Quinzet, por debajo del Puente de
las Siete Lunas, para llegar al Rincón de San Buenaventura, donde esta previsto el
desayuno. Posteriormente nos adentraremos en Los Canalons (angostura labrada en
el agua formando algunas pozas). Al salir del rio cogeremos un sendero para
adentrarnos en el bosque de la Font roja y tras cruzarlo desembocar en una pista,
que tras pasar por varios puntos de interés (Mirador de Pilatos, Tejo centenario del
Mas de Tetuán, etc) subiremos por la loma hasta la cumbre del Menejedor (1356 m).
Desde la cumbre bajaremos cruzando el carrascal hasta el Santuario y zonas
recreativas para atravesar el bosque ya conocido en la ida y llegar hasta el Rincón
nuevamente donde, por la hora bien podremos comer y pasar un rato por las
pasarelas allí instaladas.
Volveremos a coger el cauce del rio hasta la Font del Quinzet y desde aquí por la
vía verde regresar a Batoi.
El tiempo previsto de duración de la actividad será de entre 7 y 8 h, con las
paradas a desayunar y comer.
La distancia es de 24 kilómetros.
El desnivel acumulado es de 950 m.

DIFICULTAD DE LA ACTIVIDAD:
MEDIA-ALTA. Con esfuerzo físico alto. Siempre por caminos o senderos. Una
persona algo entrenada la realizara sin problemas. En la actividad no se dará ningún
tipo de competición y intentaremos poner un ritmo adecuado para todo el mundo,
sabiendo de la dificultad de poner un ritmo adecuado para todos.
EQUIPO NECESARIO
•
•
•
•
•
•
•

Botas o zapatillas cómodas con buena suela.
Ropa de acuerdo con la época.
Chubasquero o paraguas si hay probabilidad de lluvia.
Bastón de trekking, aconsejable.
Agua para toda la actividad
Pequeña Mochila
Desayuno y comida.

CONDICIONES DE LA INSCRIPCIÓN:
MAYORES DE 18 AÑOS
Ultimo día de inscripción, el jueves 18 de Enero para hacer los seguros
deportivos para quien no lo tenga.
ABSOLUTO RESPETO A LA NATURALEZA EN TODA LA ACTIVIDAD
PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN:
SOCIOS C.E.Y FEDERADOS:
SOCIOS C.E.Y NO FEDERADOS

2,00 euros
5,50 euros

SIMPATIZANTES C.E.Y FEDERADOS
SIMPATIZANTES C.E.Y NO FEDERADOS

3,00 euros
8,00 euros

LA INSCRIPCIÓN INCLUYE:
Seguro deportivo de un día para los no federados.
FOTOS DE LA ACTIVIDAD

