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BIAR – SIERRA DE ONIL – SIERRA DE LA FONTANELLA – BIAR

 

            Quedaremos en  Biar a las 9.00 en el Santuario de Nuestra Señora de Gracia .

Para los que vengan desde Villena, deben atravesar el pueblo hasta llegar a la rotonda de salida en 
dirección Alcoi y girando a la izquierda pasar junto al IES para tomar a la derecha el camino hacia 
el Santuario que se distingue enseguida.

Para  los  que  vengan  en  sentido  opuesto,  deben  llegar  a  la  rotonda  y  seguir  las  indicaciones 
anteriores.

Como nos han quitado una hora, os ruego puntualidad para poder finalizar el recorrido a las cinco 
de la tarde aproximadamente.

            La ruta comienza en el Santuario de Nuestra Señora de Gracia , en la zona situada en la 
parte superior del Santuario junto a los paelleros.

            Después de una dura subida  llegaremos al Reconco ( 1210 m ) donde podremos reponer 
fuerzas y tener unas panorámicas espléndidas tanto de la Foia de Castalla, como del Vinalopó ( Biar, 
Villena, Beneixama, …). Con un poco de suerte y si el día es claro podremos ver el mar .

            Desde este punto arranca “El Sender Botánic del Reconco” , zona con interesantes especies 
botánicas debidamente señalizadas : tomillo, romero macho, coscoja, siempreviva , etc.

            A través del sendero nos situaremos en el collado de Fontalbres y de ahí subiremos al Cerro 
de la Cruz (1158 m ) para sin salirnos de la pista recorrer todo el Pinar de Camas, donde podremos 
observar tanto los pinos de repoblación como restos de lo que fue el bosque mediterráneo.

            Llegaremos a la zona recreativa de “La Cova Negra” donde comeremos.

De aquí al Santuario algo más de una hora .

 Son unos 17 km , duros en su primera parte, que es la que presenta el mayor desnivel , 
subimos de 750m hasta 1210m., luego vamos sobre los 1000 m hasta ir recuperando poco a poco la 
cota inicial.

Llevaros agua abundante, durante el recorrido las fuentes están secas y chubasquero para 
protegerse del viendo en la parte alta del recorrido.

 


