
 

 

Desde Fénix Activa deseamos que nos acompañes en nuestra ruta 

inaugural, una magnífica ruta localizada en la Sierra de Mariola, un 

Parque Natural que nos ofrece una variadísima flora y fauna, en la 

comarca de la Vall d´Albaida, y en el que se evidencia la intensa 

actividad de aprovechamiento de los recursos naturales llevada 

cabo por sus antiguos pobladores, siendo nuestro objetivo final su 

cota más alta, el Montcabrer, con 1390 metros de altitud. 

Uno de sus signos de identidad más importantes son las cavas, construcciones para el 

almacenamiento de la nieve, en explotación entre los siglos XVI-XX. 

Comenzando en el área recreativa de Sant Cristòfol, en Cocentaina, realizaremos una ruta lineal en la 

que, siguiendo parcialmente los recorridos del PR-CV-37 y el GR-7, ascenderemos a la cima del 

Montcabrer, desde donde disfrutaremos de una fantástica vista panorámica de Sierras como la 

Aitana y el Benicadell, y descenderemos hasta el bonito santuario de la Mare de Déu del Castell, en la 

población de Agres, donde finaliza nuestra ruta. 

En nuestro espectacular recorrido, en el que disfrutaremos de 

la flora típica del Parque Natural y de excelentes vistas 

panorámicas de la Comarca, visitaremos parcialmente la “Ruta 

de les Caves” o “Senda dels Nevaters”, uno de los signos de 

identidad del Parque, remontándonos a épocas pasadas donde 

esta zona constituía el eje del comercio del frío en la Sierra 

Mariola, siendo estas cavas, construcciones para el 

almacenamiento de la nieve entre los siglos XVI-XX, un 

ejemplo de arquitectura popular y de antiguos oficios de montaña que han modelado nuestro 

paisaje. 

 

TIPO DE RUTA LONGITUD DESNIVEL TIEMPO DIFICULTAD 
LINEAL 13,5 Km +900 m 5-6 h MODERADA 

 

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. 
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➢ 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. 

 

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. 

➢ 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. 

El precio de la ruta incluye un descuento especial por inauguración, siendo del 20%, sobre el total del 

viaje, sin incluir el precio del seguro, que es de 2€ para toda aquella persona que no disponga de 

carnet de federado. 

Si tienes más preguntas, no dudes en consultarnos. 

 

 


