
Enclaves
1. Mas d´Ull de Canals, Font de 

la Coveta
2. Fuente El Sapo
3. Azud Vinalopó
4. Minado de Candela
5. Saleros de Villena y Puente 

Los Cristales
6. Font Salada
7. Ullales del Vinalopó

Excursiones
1. Mas d´Ull de Canals – Font 

de la Coveta
2. Fuente El Sapo – Molí 

L´ombría
3. Font Salada – Ullales del 

Vinalopó

Datos técnicos
Ruta I
??Tiempo total: 1h 26 min
??Distancia total: 78.300 metros
??Cartografía. Hojas implicadas 
del IGN, MTN50: 820 onte-
niente,  845 yecla, 871 Elda
??Medio de transporte: coche

Excursión 1
Mas d´Ull de Canals  
– Font de la Coveta
??Tiempo total a pie: 1h 33 min
??Tiempo total en bicicleta: 38 
min
??Distancia total: 7.420 metros
??Dificultad: baja
??Cartografía. Hojas implica-
das del IGN, MTN 25: 820-II 
ontinyent y 820-IV Banyeres 
de Mariola
??Medio de transporte: a pie, 
bicicleta 

Excursión 2
Fuente El Sapo – Molí L´ombría
??Tiempo total: 30 min
??Distancia total: 2.260 metros
??Dificultad: baja
??Cartografía. Hojas implica-
das del IGN, MTN 25: 820-IV 
Banyeres de Mariola
??Medio de transporte: a pie 

Excursión 3
Font Salada – Ullales  
del Vinalopó
??Tiempo total: 1h 50 min
??Distancia total: 8.560 metros
??Dificultad: baja-media
??Cartografía. Hojas implicadas 
del IGN, MTN 25: 871-I Elda y  
871-III Novelda
??Medio de transporte: a pie 
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Se recomienda recorrer 
la presente ruta y 
excursiones en días 
soleados, justo después 
de épocas de lluvia en 
las que las surgencias, 
cauces y embalses se 
encuentran en su máxi-
mo esplendor.

Aunque en algunas 
de las excursiones se 
indica la posibilidad de 
realizarlas en bicicleta, 
es posible que en al-
gunos puntos se deba 
andar unos metros. 

Para el caso de la 
excursión 3: Font 
Salada-Ullales del 
Vinalopó, se tendrá en 
cuenta que se camina 
por el propio cauce 
y en periodos que se 
encuentre anegado 
en toda su extensión, 
después de épocas de 
lluvias, puede dificultar 
el recorrido.

Itinerario, enclaves y  
excursiones de la Ruta I




