RUTA 1.
La siguiente Ruta discurre por zonas ajardinadas y forestales del término
municipal de Sant Joan d’Alacant. En ella podremos contemplar jardines clásicos
como el Jardín de Manzaneta o el del Parque la Concepción y a la vez zonas
más naturalizadas y recuperadas forestalmente como el Monte Calvari.
En esta ruta es posible disfrutar de las principales especies de flora del clima
mediterráneo, tales como Pinos, romeros, tomillo, Cantueso, Rabo de gato etc.
A la vez podemos disfrutar de la fauna de nuestro municipio. Principalmente
aves, que depende la época del año se pueden disfrutar de la presencia de unas
u otras. Las más destacables son las colonias de Vencejos, Golondrinas y
Aviones comunes, también es interesante la presencia constante de Cernícalos,
Mochuelos, Lechuzas, Búhos, Garzas, Alcaudones, Estorninos etc.
A la vez esta ruta nos permite obtener recursos tales como piñas, hojas, semillas
etc. (siempre del suelo, nunca arrancado y respetando siempre la naturaleza).

Descripción ruta:
-

Ruta circular.

-

Nivel: Fácil.

-

Tiempo: 2 horas y 15 minutos, aprox.

Lugares y puntos de interés:
-

Salida desde el Parque Manzaneta (junto al Centro de Mayores).
o Del Parque Manzaneta podemos dirigirnos a los Jardines La
Concepción, donde disfrutaremos de diferentes estilos de jardines,
a la vez que, disfrutaremos de la arquitectura clásica de la huerta
santjoanera. En estos espacios podemos conseguir recursos del
suelo generado por las diferentes especies de árboles que se
encuentran.

-

Punto 1: Área Recreativa Los Pinitos.
o Zona forestal recuperada a través de diferentes actuaciones de
limpieza y reforestación. No es un parque ni un jardín. En una zona
forestal donde se encuentran especies protegidas como el
Cantueso o el Rabo de Gato.

-

Punto 2: Monte Cavari.
o Dirección los Pinitos hacia la Ermita de Santa Ana, utilizaremos un
camino histórico de Sant Joan, el camino que cruza “El Calvari”
dirección la Ermita de Santa Ana. En todo el camino encontramos
bastante vegetación arbórea donde conseguir también recursos
materiales naturales. Una vez llegados a la Ermita, podemos girar
a la izquierda y subir a la cima del Monte Calvari. En esta zona es
posible la obtención de recursos a la vez que disfrutar de unas
bonitas vistas panorámicas de la zona.

-

Fin de Ruta. La ruta finaliza en el Parque La Concepción

IMPORTANTE:
ESTÁ TOTALMENTE PROHIBIDO ARRANCAR CUALQUIER
ELEMENTO DE LAS ESPECIES VIVAS. ES DECIR, NO SE PUEDE
ARRANCAR NINGUN ÁRBOL O PLANTA, NI NINGUN FRUTO, HOJA
ETC.

Enlace de acceso a la ruta:
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1QHGiR7BnBz8BWBmQOCVns33RamOE7aq&usp=sharing

Tono, profesor del taller de huerto ecológico.

