PNM Font del Baladre-Fontanars-Riu d’Agres (Muro) - “El río de la vida”
CÓMO LLEGAR
Para llegar con vehículo desde Muro
d’Alcoi, es recomendable dirigirse por la
carretera CV-700 dirección a Agres. Tras
recorrer 1,7 km. desde la rotonda de
salida de Muro, a la altura del punto
kilométrico 14, existe un desvío a la
derecha que indica la Font del Baladre. Se
trata de un camino de pendiente acusada
que lleva directamente al aparcamiento
del área de descanso.

DESCRIPCIÓN GENERAL
El Paraje Natural Municipal “Font del Baladre - Fontanars - Riu d’Agres” se localiza en torno al río Agres a su paso
por el centro mismo del término municipal de Muro d’Alcoi.
Situado a los pies del Parque Natural Sierra de Mariola, este espacio natural ofrece unas impresionantes vistas al
mismo, pudiendo divisar desde diferentes rincones del paraje los puntos más elevados de esta sierra. Por otra
parte, su ubicación es estratégica ya que el paraje actúa como corredor ecológico entre el Parc Natural de la
Serra Mariola y el Paisaje Protegido del Serpis y Solana del Benicadell.
El río Agres es afluente del Serpis y sus aguas, de gran calidad, fluyen durante todo el año formando un claro
ejemplo de ecosistema típico de ribera donde podemos encontrar diversos hábitats en función de su cercanía al
agua.
En cuanto a la vegetación, podemos diferenciar claramente distintos ambientes: bosques de ribera, acuáticas,
adelfares, alamedas y zonas montañosas.
Respecto a la fauna, destacan las especies vinculadas a los cursos continuos de agua como aves y peces
típicamente mediterráneos.
El patrimonio cultural en este PNM es relativamente escaso aunque se pueden encontrar diversas muestras de
arquitectura en piedra.

Este paraje nos invita a:

-

Disfrutar con 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 a diferenciar los cantos de las aves.
Realizar un buen paseo de baja dificultad apto para casi todos.

