RUTA 2.
La siguiente Ruta discurre por zonas de tradicionales de huerta y antiguos
cultivos del término municipal de Sant Joan d’Alacant. En ella podremos
contemplar el sistema tradicional agrícola de Sant Joan, compuesto por
acequias, Ermitas, fincas, cultivos y caminos históricos que han sido utilizados
tradicionalmente como redes de conexión de los ciudadanos y ciudadanas de las
diferentes zonas del municipio.
En esta ruta es posible disfrutar de las principales especies de cultivo tradicional
de la zona, tales como; algarrobos, olivos, granados y diferentes especies
hortícolas (tomates, habas, cebollas, patatas...) además de algunas especies de
flora asociadas a este clima, tales como, adelfas, pinos, esparto, rabo de gato
etc.
También 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 de las aves asociadas a
sistemas agrícolas, tales como; Garzas, Cernícalos, Mochuelos, Lechuzas,
Búhos, Alcaudones, Estorninos, Tarabillas, Colirrojos, 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 30 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: Ermita Palmeretes.
o Esta Ermita se encuentra en unos de los caminos históricos y
tradicionales de Sant Joan, “Camino de Palmeretes”. Este camino
toma el nombre de la Ermita Palmeretes, bendecida en en 1861,
destacable pos su capilla ecléctica de influencia francesa. En este
camino debido a la abundante presencia de palmeras, olivos y
pinos es posible obtener recursos decorativos naturales.

-

Punto 2: Camino del Campet.
o Dirección la playa, utilizaremos otro camino histórico de Sant Joan,
que enlaza con el Camino de Palmeretes, es el Camino del
Campet. Este camino nos conducirá casi hasta la misma playa y
podremos ver diferentes fincas tradicionales de la zona, como, la
finca Perefort o la finca Santa Ana. En este trayecto podremos
observar de una perspectiva diferente de nuestro pueblo además
de disfrutar del acompañamiento constante de las diferentes aves.

-

Punto 3. Playa de Muchavista.
o Llegada a una de las playas más emblemáticas de la Comunitat
Valenciana. Podremos disfrutar de un baño de sol y reponer
fuerzas para la vuelta.

-

Punto 4. Olivo Monumental.
o Este Olivo figura en Catálogo de árboles y arbustos singulares de
Sant Joan d’Alacant, y tiene unos 400 años más o menos. Es sin
duda un monumento vivo.

-

Fin de Ruta. La ruta finaliza en el Centro de Mayores.

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=1WjxALCjTocVrVkhJ3PG8k5IbS9rG_
rDf&usp=sharing

Tono, profesor del taller de huerto ecológico.

