
Barranc de l'infern
Pla dels Galers
Santuario Font Roja

RUTA 1

10 km 
(5 km bosque/5 km asfalto) 

2,5 h fácil



Iniciaremos esta ruta incorporándonos desde del
Hotel con Encanto Masía la Mota a la carretera
que desde Alcoy llega al Santuario de la Font Roja
(CV-797), y subiendo por el asfalto hasta
aproximadamente el km 7,5. Allí, en una curva
encontramos a la derecha una pequeña fuente, la
Font del Rossinyol.

Desde aquí entramos al Barranc de l’Infern, un
maravilloso bosque de pinos, robles y carrascas.
Vale la pena recorrerlo en cualquier época del
año, pero especialmente en invierno, nevado o
simplemente con el rocío helado de la mañana. Es
un entorno idílico. 
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Font Roja desde el interior del
Barranc de l'Infern

No hay pérdida
siguiendo el sendero
que se adentra por el
bosque. Inicialmente
vamos a estar justo a los
pies del Santuario que
queda a nuestra
izquierda, y tendremos
magníficas vistas del
edificio desde abajo.  

Tras recorrer un primer tramo, encontraremos un
par de desvíos señalizados a la derecha y hacia
abajo que no hay que coger, porque nos desviarían
por senderos con mucha pendiente hasta al Mas
del Gelat.



Seguiremos recto esta ruta circular, que inicia tras
un giro a la izquierda su segundo tramo con una
pronunciada pendiente hacia arriba, dejando al
final el Santuario de la Font Roja por debajo de
nosotros, para llegar al punto más alto de esta ruta
a 1.180 metros, conocido como Pla dels Galers. 

Ya fuera del Barranc de l’Infern, podemos coger la
pista forestal que sigue a la derecha para llegar a
la cumbre del Menejador, que con 1.354 metros de
altura el pico más alto del parque.
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Sin embargo, en esta ocasión iniciaremos la bajada
a nuestra izquierda por la pista forestal, parando
en el Pla de la Mina, donde existe la reproducción
de un horno de cal y uno de carbón, así como unas
magníficas vistas.

Recreación de una carbonera en el Pla de la Mina



Regresaremos hasta el
Hotel Masía la Mota  
 sin dificultad por la 
 carretera asfaltada
cuesta abajo dirección
Alcoy, hasta llegar a la
misma entrada al hotel
que desde aquí
encontraremos a mano
izquierda, a menos de 4
kms más abajo.

Resulta muy curioso comprobar junto a la fachada
de la ermita, unos azulejos que marcan la altura de
2,10 metros que alcanzó la nieve el 27 diciembre
de 1926, tras tres intensos días de lo que se
denominó la Gran Nevada.
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Pasaremos seguidamente junto a la Cova Gelada,
ya muy cerca de la glorieta dels Paellers de la Font
Roja, con sus encinas centenarias De allí bajaremos
a la explanada del Santuario de la Font Roja,
donde junto a su ermita existe un Centro de
Interpretación de este parque.
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 Actual Iglesia de la Font Roja, 1891

Placa de azulejos que
señala el nivel de la

nieve en 1926


