3 DE OCTUBRE
SALIDA 8,30 REGRESO A LA HORA DE COMER
-EL MEDIO DE LOCOMOCIÓN SERÁ POR CUENTA DE LOS SOCIOS.

Actividad

-MAS INFORMACIÓN :DIEGO TARÍ –RAFA FERRERO
SENDERISMO

Senda botánica de la sierra del Frare
FICHA TECNICA
Población: Biar
Provincia: Alicante
Región: Comunidad Valenciana
TIEMPO ESTIMADO: 2 - 3 horas
DIFICULTAD: bajA
Acceso a la ruta:
La sierra del Frare en Biar, es una sierra alicantina que alberga especies de flora y fauna
singulares que podremos observar siguiendo el sendero botánico.
Como llegar al inicio del sendero. Se puede ir con coche desde el pueblo hasta el final de la
urbanización El Navarro y comenzar desde ahí el sendero. Para ir en coche hasta ese punto,
hay que ir hasta la Oficina de Turismo y de frente se vé la subida de la urbanización, se sube
hasta el final y se deja el coche en una pequeña explanada que hay a mano derecha, y desde
allí comenzar el sendero.

Propuesta de actividad:
La ruta botánica que ha promovido el Ayuntamiento y que ha sido realizado por
la Asociación Naturalista del Reconco es ideal para familias: a lo largo de la ruta
podremos observar las siguientes especies botánicas : el Tomillo (Thymus
Vulgaris L.), la Cada (Juniperus oxycedrus L.), la Siempreviva del Monte
(Helichrysum stoechas (L.), el Romero Macho (Cistus clusii Dunal), la Coscoja
(Quercus Cocifera L.) y el Aladiermo (Rhamnus alaternus L.).
Cada especie interesante está debidamente señalizada. La fauna existente en el sendero vive
casi exclusivamente de los vegetales. Insectos, artópodos, pequeños mamíferos y varias
especies de aves se alimentan con las plantas del suelo y son el elemento base de la cadena
alimentaria de los vertebrados de la zona. Cabe destacar la importancia ecológica del sendero.
Recomendaciones:
- No abandone el sendero. Podría dañar la vegetación colindante.
- No haga fuego bajo ningún concepto.
- No deje basuras ni desperdicios.
- Respetar la flora y fauna.
- Utilizar calzado adecuado y llevar agua.

