
 

 

El Parque Natural del Carrascal de la Font Roja es uno de los 
parajes más emblemáticos de la Comunidad Valenciana, ya que 
se trata del bosque mejor conservado de toda la provincia de 
Alicante, donde la vegetación compuesta por robles, arces, 
fresnos, carrascas, tejos, serbales, rosales silvestres, guillomos y 
pinos todavía puede brindarnos colores otoñales en un entorno 
donde es difícil imaginar tanta frondosidad y humedad; una 
exquisita reliquia de bosque Mediterráneo que debemos 
respetar y conservar para futuras generaciones. 

Este espacio natural cuenta con una extensión de 2.298 hectáreas, siendo su punto más alto el 
Menetjador, con 1.352 metros sobre el nivel del mar, punto al que ascenderemos y que nos permitirá 
contemplar una panorámica única de las comarcas centrales. 

Para ello, realizaremos uno de los itinerarios más completos del 
parque, una ruta circular repleta de puntos de interés, entre los 
que se encuentran cuevas, miradores, antiguas carboneras, fincas 
y pozos de nieve, árboles de gran antigüedad y, cómo no, 
frondosos bosques. 

Estaremos acompañados en todo momento por un historiador 
que nos desvelará los secretos de los antiguos oficios de calcinero y carbonero, desarrollados tiempo 
atrás en esta zona. 

TIPO DE RUTA LONGITUD DESNIVEL TIEMPO DIFICULTAD 
CIRCULAR 8 Km + 360 m 3-4 h FÁCIL 

 

Material necesario: 

 Botas de senderismo o calzado de montaña adecuado que proteja los tobillos. 
 Mochila de tamaño adecuado para la actividad. 
 Ropa de montaña adecuada a la estación en la que se desarrolle la actividad. 
 Capa, poncho impermeable o chubasquero. 
 Crema solar protectora y barra protectora labial. 
 Gorra y gafas de sol. 
 Bastones de senderismo. 
 Agua (mínimo 2 litros) y comida suficiente para la actividad. 
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El precio incluye: 
 Transporte en autocar, microbús, minibús, taxis, 4×4 o monovolumen, dependiendo del 

tamaño del grupo y de las características específicas de cada actividad. 
 Un guía profesional titulado y un guía acompañante según el tamaño del grupo, además de un 

titulado en geografía e historia. 
 Seguro. 

El precio no incluye los gastos imprevistos provocados por circunstancias incontrolables como 
cancelaciones o retrasos de vuelos, huelgas, carreteras bloqueadas, condiciones atmosféricas y 
desastres naturales. 

Si tienes más preguntas, no dudes en consultarnos. 

 

 


