
 
 

 

Esta inmensa mole de roca caliza del 
Jurásico, es patrimonio de todos los 

alicantinos. Desde su privilegiada 
ubicación, sirve de perfecta atalaya desde 

donde poder abarcar gran parte de la 
geografía local.  

 

A pesar de su proximidad a núcleos 
urbanos, supone un santuario para una 

gran cantidad de especies de animales y 
plantas de alto valor ecológico.  

 

Con una interesantísima geología y con 
grandes contrastes entre solana y umbría, 

la Fontcalent es un mosaico de ambientes, 
que alberga ejemplos muy interesantes de 

matorral mediterráneo y vegetación 
rupícola.  

 

Durante el recorrido, realizaremos una 
serie de paradas explicativas en las que 

podremos apreciar los grandes valores 
naturales, arqueológicos e históricos que 

atesora la Sierra Fontcalent. 

 
También tendremos oportunidad de 

identificar otros aspectos de la actividad 
humana que afectan negativamente a la 

Sierra, o que podrían afectar en el futuro. 

 

 

 
 

Participa en nuestro 
concurso fotográfico!!! 

 
Manda un máximo de tres fotos 

realizadas durante el recorrido a la 
siguiente dirección: 

 
avvamigosdefontcalent@gmail.com 

 
y podrás ganar una de las tres tarjetas 

de regalo para canjear por material 
deportivo en Decathlon: 

 
1er Premio Tarjeta valorada en 75 € 
2º Premio Tarjeta valorada en 50 € 
3er Premio Tarjeta valorada en 25 € 

 
Organiza, Plataforma 

 “Salvem Fontcalent” 
 

 

 

 
Tercera “Volta a 

Peu” en defensa de 
la Sierra  

Fontcalent. 
 

Organiza, Plataforma 
 “Salvem Fontcalent” 

 

 
 

Domingo 19 de Mayo de 2013 
 

mailto:avvamigosdefontcalent@gmail.com


Ven con nosotros y disfruta de 
un maravilloso día de campo, 

alrededor de la Sierra más 

emblemática de los alicantinos, 
nuestra “Font-calent”. 

 
Saldremos de la plaza pública de Rebo-

lledo, junto al colegio “Los Almendros” a 
las 9:00 y daremos una vuelta completa a 

la Sierra. El recorrido será de unos 12 km 

(entre 4 y 5 h en total). 
 

Recomendaciones: Calzado cómodo, pro-
tección solar, agua y comida (pararemos a 

comer durante el recorrido). 

 
Autobús que enlaza con Alicante, Línea 07: 

SALIDAS DESDE 

AV. AGUILERA Nº 

2  

SALIDAS DESDE EL 

REBOLLEDO (REST. 

EL FRANCÉS) 

7:45 14:55 

9:00 16:15 

10:20 17:30 

11:40 18:50 

12:55 20:10 

 

Las personas que se desplacen en su 

vehículo, podrán encontrar aparcamiento 
en los alrededores de la plaza y el colegio, 

así como junto al polideportivo. 

 
 

 

El sendero discurre por caminos de 
interés como la “Senda del Poeta” y la 

Cañada Real “Vereda del Desierto y 

Barranco del Infierno”.                                         
 

 

Atraviesa también la Font-Calent, surgencia 
de aguas tibias que da nombre a la Sierra, 

recientemente alterada por las obras del 

AVE.  

 


