RUTAS EN EL PARQUE NATURAL DEL MONTGÓ
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 Benimaquia-Coll de Pous  Cova de L’aigua-Racó
Punto de inicio:Asegador de Benimaquia
Distancia /desnivel ……....3.5 km./ 280m.
Tiempo aprox. :(lineal) ............1h.30 min.
Dificultad: .................................... MEDIA



Jesús Pobre - Cima

Pto de inicio: Camí Mitjans(J. Pobre)
Distancia /desnivel.............7km./ 610m.
Tiempo aproximado: (lineal) ........... 4h.
Dificultad: .....................MEDIA - ALTA

del Bou

Punto de inicio:Ermita del Pare Pere
Distancia /desnivel....... 4 km./200m.
Tiempo aproximado: (circular).....3 h.
Dificultad: ............................ MEDIA

 Camí colonia - Cova
Camell

Punto de inicio:.Ermita del Pare Pere
Distancia /desnivel:.. .. 5 Km./ 120m.
Tiempo aprox.: (lineal) ............. 2h.
Dificultad: ............................... BAJA

Camino colonia - Cima  Torre del Gerro Pto. de inicio: Ermita del Pare Pere
Distancia /desnivel: 6.5 Km. / 650m.
Tiempo aprox. :(lineal) .....3h.30 min.
Dificultad: .............................. ALTA

Campo de tiro - Cima

Pto. de inicio: Campo de tiro Denia
Distancia /desnivel: ... 3.5km./ 550m.
Tiempo aprox.: (lineal) ............... 2 h.
Dificultad: ............................... ALTA

Molinos

Punto de inicio:
C/Via Lactea
Distancia /desnivel:3.5 km. / 200m.
Tiempo aprox. :(lineal) ...1h.30 min.
Dificultad: ............................ BAJA



Area recreativa Molinos
Punto de inicio: Area recreativa
Distancia /desnivel: 4 km./30m.
Tiempo aprox (circular): 1h.30 min.
Dificultad: ............................ BAJA

Puerto Xàbia - Cabo San
Antonio
Punto de inicio:
Puerto de Xàbia
Distancia /desnivel: ...... 1.8 km./160m.
Tiempo aproximado: (lineal).... 35 min.
Dificultad: ................................. BAJA

El Montgó es algo más que una montaña; sus 753

RECUERDA : Entre todos cuidamos la vida en

metros junto al mar mediterráneo, lo convierten en un

el Montgó

signo de identidad de la Marina Alta. Esta montaña ha
sido testigo del paso de numerosas culturas que han
dejado su huella y modificado el
paisaje a lo largo de la historia.
Flora: Su

situación

orientación

y

MONTGÓ

geográfica,
el

PARQUE NATURAL
DEL

clima

mediterráneo que aquí se da,
permiten la presencia de más de
650 especies de plantas, muchas
de ellas raras o endémicas, como
la

“herba

dianius).

santa”
Fue

(Carduncellus

precisamente

la

diversidad y la relevancia de esta
flora lo que motivó su declaración como Parque
Natural.
Fauna: La variedad de ambientes permite la presencia
de

rapaces

como

el

águila

SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES:
Para disfrutar de una agradable visita al Montgó
por favor, no olvide:

perdicera, el búho real o el halcón
peregrino; o mamíferos como el
jabalí , el zorro o la jineta ,
competencia

con

la

animales

domésticos provoca la escasez de
algunos de estos mamíferos .
Rutas: Las rutas que aquí se
proponen, permiten al visitante
acercarse

a

algunos

de

los

tesoros que guarda el Parque Natural del Montgó. A lo
largo de las rutas se pueden observar los últimos

- Un buen calzado de suela resistente, sobre todo para las
rutas de la zona de la cima.
- Llevar agua abundante.
- Protéjase del sol con sombrero y crema solar.
- Evite subir a la cima cuando amenace tormenta.
- Los meses de primavera son los más adecuados para
disfrutar de los paseos por el Montgó.
- Grupos de más de 10 personas deben notificar las visitas
a las oficinas del Parque Natural del Montgó .
- Ante cualquier emergencia contacte con el telf.: 112.

restos del uso agrícola tradicional, pasear por las

INFORMACIÓN:

pinadas o disfrutar de las vistas que ofrecen los

Centro de visitantes del Parque Natural del Montgó.
Camí San Joan nº 1.
Apartado postal 492
03700 Denia
Telf. 966 423 205

distintos miradores. En les Planes contamos con un
área

recreativa

personas

con

adaptada

a

discapacidad

física. El Parque también cuenta
con un centro de visitantes para
atender
usuarios .

e

informar

a

los

parque_montgo@gva.es
Se dispone de servicio de visitas guiadas gratuita para grupos
de más de 10 personas.

RUTAS DE
SENDERISMO

