
  

                

“PUENTE DE SAN CLEMENTE” EN LA SIERRA DE MARIOLA 

En el Parque Natural de la Sierra de Mariola - Alicante 

(24 y 25 de Noviembre) 

 

La sierra de Mariola fue declarada Parque Natural el 8 de enero de 2002. Destaca por las abundantes 
fuentes, las numerosas masías y una gran red de caminos, que evidencian la intensa actividad de 
aprovechamiento de los recursos naturales llevada a cabo por sus antiguos pobladores: nevateros, 
pastores, leñadores, etc. 
Uno de los signos de identidad más importantes son las cavas, construcciones para el 
almacenamiento de la nieve, en explotación entre los siglos XVI-XX. Otros elementos constructivos son 
las masías, los castillos y las ermitas. 

.  

      

    Nos alojaremos en el pueblo con encanto de Cocentaina, en hotel familiar, en régimen de 
media pensión, alojamiento y cena del sábado y desayuno del domingo, (la comida del sábado y del 
domingo será  en ruta, tipo pic-nic). 

       

 



  

                

Rutas de Senderismo: 

Sábado día 24; Subida al Montcabrer 

     Ruta de 17 km y 900 mts de desnivel positivo y de dificultad media para un senderista, de unas 7 
horas de duración, incluido descansos y comida en ruta. Espectacular recorrido circular que incluye la 
subida a los picos El Teix (1264 m) y Montcabrer (1390 m, el tercer pico más alto de la Provincia de 
Alicante, tras Aitana y el Puig Campana), así como la denominada “Ruta de les Caves” o “Senda del 
Nevaters”, que constituía el “eje de comercio del frío” en la Serra Mariola.   En la ruta podremos visitar 
varias cavas (pozos de nieve) del siglo XVII y XVIII. La ruta no presenta pasos complicados, por lo que 
es apta para todos. 

 

    Domingo día 25; La Font Roja – Alto de la Teixerete – Alto del Canyó – El Menejador 

     Ruta de 16 km y 650 mts de desnivel positivo y de dificultad media para un senderista, de 6 horas 
de duración, incluido descansos. Fascinante y encantadora ruta realizada en el corazón del Parque 
Natural del Carrascal de la Font Roja, que nos brindará unos de los mejores recorridos de la montaña 
alicantina. Donde vamos a encontrar uno de los pocos ejemplares de bosque mixto mediterráneo, en el 
que junto al carrascal, el pinar y otras especies de hoja perenne, se alternan con formaciones de 
caducifolios, dando lugar a otoños y primaveras de gran variedad cromática. Un lugar perfecto para 
poder disfrutar de los colores del otoño. 

     



  

                

Rutas de BXM: 

Rutas por determinar en la misma zona. 

Precio;  

40 € socios y  50 € no socios. Incluye alojamiento en hotel, en habitaciones dobles y en régimen 
de media pensión, (alojamiento y cena del sábado, y desayuno del domingo).  

Reservas; 

 Socios hasta el 4 de noviembre, a partir de esta fecha se podrán hacer reservas los no socios. 
Se confirma la reserva realizando el pago íntegro de la actividad en la cuenta de Bankia ES81 2038 
3015 2460 0046 2418  

Seguro Federativo; 

 Es obligatorio disponer de seguro federativo para realizar las rutas, el que no disponga de este 
seguro, se le puede tramitar con un coste de 3.50 € el día para senderistas y 4.50 € para bxm. Para lo 
que habrá que informar de nombre, apellidos, dni, fecha de nacimiento y correo electrónico. 

Horarios; 

Salida; 

A las 7 de la mañana del Huerto de la Rueda, en coches particulares (4 pasajeros por coche), 
que habremos organizado previamente, para compartir gastos. Iremos ya preparados para iniciar las 
rutas al llegar. 

Inicio de las rutas;  

Sábado a las 10,00 y domingo a las 9,00. 

Comidas; 

Sábado y domingo en ruta, tipo picnic. 

Cena; 

La cena del sábado en restaurante del hotel a las 21.00 

Desayuno; 

 El desayuno del domingo en el hotel a las 8.00. 

Regreso; 

 Regreso a Lorca a las 16.30, llegada prevista a Lorca a las 19.00. 

 



  

                

 

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD E INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 

 

     Informamos que las actividades en la montaña implican riesgo y pueden tener consecuencias imprevisibles. 
Para participar debes encontrarte en perfecto estado de salud, tanto físico como psíquico, en buena forma física y 
reunir los conocimientos técnicos necesarios. 

     Si decides participar reconoces que has sido informado de los riesgos de la actividad, asimismo deberás aceptar 
las recomendaciones y sugerencias indicadas por el guía en todo momento, debes guardar un comportamiento 
preventivo para la evitación del riesgo, sin exponerse o exponer a otros compañeros a un riesgo innecesario. 

    Dicha participación en nuestras excursiones, implica la asunción de riesgo que conllevan los deportes de 
montaña. 

    El club se reserva el derecho de poder anular, cambiar o aplazar la excursión previamente o en el inicio de la 
misma por inclemencias meteorológicas u otros imprevistos. 

    Con tú participación en las actividades autorizas a los guías de la misma, a formar parte del reportaje fotográfico 
general que se realiza en cada actividad. Sin perjuicio de tú derecho de cancelación, que podrás ejercer 
posteriormente, para ello deberás mandar un email a lorcasantiago@hotmail.com 

    Somos una asociación deportiva, federada como club deportivo en la FMRM (Federación de Montañismo de la 
Región de Murcia) y en la FEDME (Federación española de deportes de montaña y escalada) y para realizar 
excursiones programadas por el club, recomendamos (no obligamos) a nuestros socios y simpatizantes estar en 
posesión de la licencia federativa, existen varios tipos de licencias: regional, nacional, internacional o incluso para 
un sólo día. 

    Todas las licencias federativas te incluyen: Seguro de accidente, responsabilidad civil y rescate en montaña. 

    Tened en cuenta que si no se está federado (en cualquiera de las modalidades anteriores citadas) y nos ocurriese 
algún incidente durante la excursión; existe la posibilidad, que en función del suceso y comunidad donde se 
desarrolle la excursión, el gasto que ocasione dicha intervención de los operativos pertinentes,  corran por cuenta 
del usuario. 

  

 

 

 


