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Etapa enclavada en el Parc Natural de la Serra de Mariola, que
nos permitirá conocer paisajes
tan característicos como el Barranc del Cint y ascender hasta
la cumbre del Montcabrer (1.390
m). Dejaremos atrás la comarca
de l’Alcoià para adentrarnos en
la comarca de El Comtat, rodeada de altas montañas y pequeños
pueblos.
Iniciaremos el trayecto de esta
etapa accediendo a la Serra de
Mariola por el Barranc del Cint,
en el municipio de Alcoy, de interminables paredes en las que
encuentran seguridad numerosos buitres leonados. Remontando el cauce hacia
la cabecera, el barranco va abriéndose, dando paso
a laderas más suaves.
Poco a poco la vegetación se hace más frondosa.
Atravesaremos varias pinadas que contrastan con
las abundantes plantas aromáticas y medicinales de
Mariola, hasta llegar al Coll d’en Sabata, tramo final
hasta alcanzar la cima.
Llegados a la cima del Montcabrer (1.390 m), disfrutaremos de unas buenas vistas a la hoya de Alcoy y
de las montañas cercanas: hacia el sur el Benicadell,
la Serrella, Aitana y el Carrascal. Hacia el norte: las
comarcas de la Vall d’Albaida, la Costera, la Ribera y
sus pueblos, las montañas de la Safor, e incluso los
más avispados podrán reconocer el Penyagolosa.

Comenzamos el descenso por la senda que bordea
la pared de la cima hasta llegar a la pista forestal
que nos conducirá al Refugi Montcabrer. Unos metros antes del mismo podremos visitar la majestuosa Cava Gran. Junto al refugio, podremos también
visitar la Cava de l’Habitació.
Continuamos el descenso por una preciosa pinada en
la umbría, que nos muestra bellas panorámicas de la
Valleta d’Agres, hasta llegar al Santuari de la Mare
de Déu d’Agres.
Desde aquí seguiremos la pista asfaltada hasta llegar al Área Recreativa de la Font del Molí Mató o
Montblanc. Desde esta zona se puede acceder a Alfafara por los caminos que bordean la sierra.
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Agres
A los pies de la Serra de Mariola se levanta el municipio de Agres, considerado el corazón del Parque. Un pueblo de montaña que seduce por sus
grandes atractivos paisajísticos y arquitectónicos.
Destacar el Santuari de la Mare de Déu d’Agres,
templo que se alzó sobre la misma roca, a los pies
de los restos del castillo árabe.

TURISMO ACTIVO
La condición montañera de ambos municipios propicia la existencia de bellos parajes naturales que
convidan al senderismo, tales como la ruta señalizada PR – CV 104 que nos conduce a la Cava de Don
Miguel, el PR-CV 389 para visitar las Coves de les
Finestres y el molino rupestre del Pantanet, en Alfafara. También podemos optar por realizar la Ruta
Verde del Parc Natural: A la sombra de Les Caves.
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Alfafara
Encaramada entre las sierras de Agullent y
Mariola, Alfafara se ubica entre peñas, frondas, cascadas e historia. Este enclave hace
que existan encantadores parajes propicios
para excursiones.

También tendremos la oportunidad de visitar la microrreserva de flora de la Teixera d’Agres, que conserva tejos monumentales.
Para descansar disponemos de bonitos rincones
como la Font de l’Assut y las áreas recreativas de la
Font del Molí Mató y el Convent en Agres, o la Font
del Tarragó en Alfafara.

GASTRONOMÍA
Tienen un protagonismo especial las hierbas aromáticas y su principal producto agrícola, el aceite.
En ambos municipios se pueden degustar platos
como la pericana, el espencat, la borreta, les bajoques farcides (pimientos asados rellenos de arroz).
o el gazpacho de la Serra de Mariola, condimentado
con pebrella.
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