
 

PNM Racó de Sant Bonaventura-Canalons (Alcoy) - “El río, un gran escultor”  

CÓMO LLEGAR 

El principal acceso al paraje se realiza a 
pie desde la vía verde de Alcoy, que parte 
desde el barrio de Batoi. Podemos llegar 
por la Font del Quinzet o coger el camino 
que pasa por debajo del Pont de les Set 
Llunes. Se encuentra indicado.  

También podemos acceder desde el 
Castillo de Barxell, situado en la carretera 
Alcoi – Banyeres de Mariola, siguiendo 
una senda que desciende en dirección al 
río y que forma parte del GR-7.  

Otra manera de acceder es desde el Camí 
de Llacunes, que parte de la carretera que 
sube al santuario de la Font Roja en el km. 5, siguiendo una senda que pasa por el Mas del Gelat. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El Paraje Natural Municipal “Racó de Sant Bonaventura-Canalons” se encuentra en el término municipal de Alcoy. 
Coincide con el tramo alto del río Polop y destaca principalmente por presentar un curso discontinuo de agua 
durante todo el año. 

La vegetación presente, asociada a este tipo de ecosistemas, presenta un elevado valor paisajístico. Los grandes 
roquedos labrados sobre las rocas calcáreas por la acción erosiva del río Polop han cincelado formaciones como 
Els Canalons. Este espacio natural es de gran importancia ecológica ya que actúa como corredor biológico entre 
los Parques Naturales del Carrascar de la Font Roja y Serra Mariola.  

La corriente de agua permanente permite el desarrollo de comunidades vegetales como el bosque de ribera, con 
especies como el chopo y el sauce. A pesar de que han quedado relegadas a pequeños reductos, también 
encontramos antiguas formaciones de bosque mixto de encinas, fresnos de flor y arces. Junto a estos, masas de 
pino carrasco con plantas aromáticas y arbustivas, entre las que destacan el durillo, la hiedra y la rubia.  

Este paraje actúa como zona de paso y de visita permanente para la fauna. Destaca la presencia de mamíferos 
carnívoros como la garduña, la gineta, el zorro, el jabalí, el tejón y la rata de agua. También aves como la curruca 
capirotada, el chochín, el ruiseñor común, el ruiseñor bastardo, el mirlo o el petirrojo. 

Además de todos los valores naturales mencionados, también existen en el paraje vestigios del patrimonio cultural 
e histórico de la zona. Podemos enumerar dos molinos harineros del siglo XVIII, los cuales aprovechaban los 
saltos de agua del río Polop para su funcionamiento o una presa construida en la parte más elevada del paraje 
que conducía el agua a través de una serie de acequias hasta los molinos. 

Este paraje nos invita a: 

- Disfrutar de los cambios de colores estacionales de la vegetación. 
- Visitarlo a pie desde la localidad sin necesidad de desplazarse con vehículo. 
- Aprovechar la tranquilidad para recargar fuerzas. 
- Aprender sobre patrimonio cultural e histórico con los molinos harineros. 

  


