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IBI - FONT ROJA – IBI
 

            Quedaremos a las 9.00  a la salida de Ibi en dirección a Banyeres. Tomando como referencia 
la puerta del Ayuntamiento se inicia la carretera en dirección a Banyeres, a unos trescientos metros a 
la derecha hay un descampado junto a unas naves industriales donde podemos dejar los coches.

            Iniciaremos la subida por El Barranc dels Molins, llamado así por la existencia de molinos 
harineros no hace mucho tiempo de los que quedan un par de ellos. Durante la subida podremos 
observar las obras que a finales del siglo XIX permitieron la llevada de agua a la población. Entre 
las  obras  veremos  la  entrada  de  un  “alcavó”  ,  acequias  cortadas  a  pico  sobre  la  roca  y  un 
desarenador.

            Dejaremos el barranco para subir por una pronunciada pendiente  “ la costera de la balsa “ 
hasta llegar al mas de Foyaderetes, antigua masía abandonada situada entre cultivos de almendros y 
algún olivo, nos desviaremos por una pista hasta el Mas de Tetuán o Serrallo, donde además de 
almorzar podremos observar otra masía abandonada y un “ teix “ , árbol milenario que le da nombre 
a la cumbre situada en su parte sureste.

            Continuaremos por la pista que nos llevara a la Font Roja. Si el tiempo ha sido como tiene 
que ser podremos observar el bosque mediterráneo en todo el colorido otoñal.

            De la Font Roja iniciaremos la subida al Menejador. En la cumbre existe un refugio de 
vigilancia forestal y es  magnifico observatorio de todo el parque natural en todas sus vertientes.

            Del  Menejador  iniciaremos  una  visita  a  los  neveros,  de  los  cuales  tenemos  una  amplia 
representación. El de la Noguera semiderruido, el del Simarro enorme y con la cúpula destruida y el 
del Canyo, mas pequeño , pero mejor conservado. Sería el momento de buscar donde comer .

            Después una suave pendiente nos lleva de regreso a Ibi.

 

El recorrido supone un total de 17 km de  dificultad media.

El desnivel está entre los 750 m a la salida de Ibi y los 1350 m del Menejador.

Supongo que en la Font Roja hay agua.
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