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MONTESA

Barranc de la Fosch
Por el fondo de la rambla

Aquí tenemos la ocasión de adentrarnos en la gran montaña sin riesgo de perdernos ni tener que
salvar grandes desniveles, porque los picos pasarán por nuestro lado mientras paseamos por
el fondo fácil de una rambla. Pero no estamos en un parque urbano, sino en el territorio de caza
de las grandes rapaces, a las que no resultará difícil ver en acción. El otoño nos añadirá el color
teja de los fresnos, el invierno vestirá las laderas de amarillo aliaga y la primavera nos regalará
la delicadeza de las rosas silvestres.
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Cómo llegar / guía práctica
x

Partimos de la salida a Montesa de la autovía A-35. A unos 300 metros, encontramos una rotonda, en la cual debemos tomar la primera salida a la derecha, y a unos 100 metros tomamos
la primera salida a la izquierda y a continuación cogemos la dirección de Canals por el llamado
Camino del Río. Antes de llegar a su cauce, tomamos la primera a la derecha, un camino sin pavimentar, que hemos de seguir hasta tomar el segundo camino que encontremos a la derecha,
el llamado Azagador de las Vueltas, pavimentado. A unos 400 metros, en el cruce, cogemos
la salida de la izquierda, el llamado Camino del Polido y pasaremos por debajo de un puente.
A unos 500 metros encontraremos la entrada al Camino de la Fosch a la izquierda.
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lEyENDA

C/ Dr. Fernando Villa Pedroso, 5
Tel: 962 299 080
De miércoles a domingo, y de 10:00 a 14:00 horas
www.montesa.es
montesa@touritinfo.net
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Vistas del paraje desde el sendero

Rutas y senderos
El río Cànyoles, eje fluvial de la comarca de la Costera, delimita el espacio por el norte. El Barranc de
la Fosch, afluente de aquel, constituye el eje de este espacio natural, presentando un elevado interés para la conservación. Es un espacio natural muy apreciado por los habitantes de Montesa como
lugar de esparcimiento y de actividad en la naturaleza. Paralelo al barranco discurre el sendero local
Sl-CV61 que lo recorre en gran parte de su longitud. Se trata por tanto de un enclave que, debido a su
riqueza natural y sus valores ecológicos y paisajísticos, ofrece distintas alternativas para el uso y
disfrute de la población, siendo algunas de las posibles actividades que se pueden realizar, el paseo,
la práctica deportiva o la educación ambiental.

Itinerario 1: SL CV-61
Barranc de la Fosch
Dificultad: Moderada
Circular: No
Longitud: 10 km ida y vuelta
Desnivel: 100 metros
Bicicletas: Sí
Señalización: Sí
Salida/llegada: Indicada por un panel a la entrada del paraje

PuNtoS De INteréS
El sendero recorre la mayor parte del barranco, con punto final en la fuente del Meló. El camino
recorre en algunos tramos el propio lecho del barranco, de manera que debemos llevar calzado
adecuado. Por la misma razón, no es recomendable recorrerlo si hay previsión de lluvias fuertes. A derecha e izquierda nos iremos encontrando diversos afluentes, como las espinas de un
pez, y grandes contrastes de vegetación entre las zonas de solana y las de umbría. un poco
antes del final, en las llamadas Casas de Parroro (ruinas), sale a mano izquierda una senda sin
señalizar que lleva a la Basseta Roja, un abrevadero natural que debe su nombre a la arcilla que
forma su fondo y la impermeabiliza. Este último tramo, sólo es recomendable para senderistas
avezados, porque el recorrido es más o menos como el que ya llevamos hecho y con mucha
más pendiente.
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Diversas y espectaculares vistas del paraje desde el sendero

Flora y fauna
FlORA
la zona se encuentra en plena regeneración, con una vigorosa rebrotación de las carrascas y
abundantes pinos jóvenes. En las partes más soleadas les acompañan la sabina mora y los
enebros, mientras que en los lugares de umbría podemos encontrar numerosas plantas trepadoras, como hiedras y zarzaparrillas, en las zonas más húmedas y sombrías del barranco. En
la entrada del paraje, cerca del río Cànyoles, hay hermosas adelfas, especialmente atractivas
cuando florecen desde el final de la primavera hasta bien entrado el otoño.
FAuNA
la mayor singularidad del paraje es la presencia de cuatro especies de murciélagos, perfectamente visibles al atardecer cuando salen de caza desde las cuevas de las paredes del barranco.
Éste es el hábitat elegido también por rapaces como el águila perdicera y el búho real, y otras
aves rupícolas como el roquero solitario, la chova piquirroja y la collalba negra, así como por el
lagarto ocelado y otros reptiles. El águila culebrera, el gavilán y la perdiz prefieren moverse en
espacios más abiertos y forestales. En los puntos de agua hay constancia de que viven galápagos leprosos y también gallipatos, conocidos en valenciano como ofegabous porque en caso
de amenaza sacan las puntiagudas costillas por unos agujeros laterales y pueden sofocar a un
animal que se los trague al abrevar.

Gallipato

Tarabilla

Adelfas

Vegetación del barranco

Águila
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Gastronomía y alojamientos
El arroz con alubias y nabo (arròs amb fessols i naps) es el plato más destacado de la gastronomía
local, sin olvidar el arroz al horno. la localidad cuenta con un interesante museo del aceite, el museo de la Almazara y la Oficina de Difusión Cultural se encuentra ubicado en la antigua Cooperativa
de Aceite de Montesa, cuyas obras de rehabilitación lo han transformado en un centro que alberga
ahora el Museo del Aceite, la Agencia de lectura y el Telecentro para el acceso público a internet.

COMER
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restaurante Gran Maestre
C/ Silverio Perfecto, 80
Tel: 962 299 023

restaurante el ramallar
Subida al Castillo, s/n
Tel: 609 980 700

Disfruta
de la Naturaleza
siguiendo estos consejos
Mantén limpio el entorno, utiliza los contenedores de basura
si los hay. Si no es así, recuerda llevar la basura hasta el
contenedor más próximo.
La acampada libre no está permitida.
Se ruega el máximo respeto a la flora y fauna.
No introducir especies nuevas de la fauna y la flora.
Llevar los animales domésticos bajo control.
Recuerda que el ruido también es contaminación.
Se ruega por ello un comportamiento discreto y silencioso.
Cuidado con el fuego. No encender fuego o tirar colillas
encendidas, ni aunque consideres que estén apagadas.
Utiliza siempre las carreteras, pistas y senderos señalizados
y autorizados. No circular con vehículos de motor fuera de
las vías a tal efecto.

LOS PARAJES NATURALES MUNICIPALES son patrimonio
de todos y por ello debemos conservarlos y protegerlos
para el disfrute de las generaciones futuras.
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impreso en papel ecológico
recíclame después de usar

