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Cómo llegar a la finca Buixcarró 
 

El Buixcarró es una finca muy fácil de reconocer porque está 

vallada perimetralmente. Es muy visible desde la carretera Alcoy-

Bañeres (CV-795), a 14 Km. de la ciudad de Alcoy y a unos 250 

metros del cruce con la carretera de Onil (CV-803). 

 

Visto desde la carretera en sentido Alcoy-Bañeres, está a la 

derecha, entre las fincas de “El Sotorroni” (o Sotarroni), montaña de 

Utilidad Pública señalizada con carteles de la Generalitat (muy 
visibles) y “Ull de Canals”, donde se ubica el punto de información del 

Parque Natural de la Sierra Mariola. 

 

Debéis buscar esta casa de peones camineros, a unos cincuenta 

metros del petril (hito kilométrico) del Km. 14, es la entrada de 

servicio a la finca: 

 

 
 

Os he señalizado el petril del Kilómetro 14, y entrada a la masía 

grande, no entréis por ahí, hay espacio de sobra en el área a la 

derecha de la puerta de acceso a la finca, donde os estaremos 

esperando. 
Éste es el panel de la Finca Buixcarró 
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Prestad atención a la pista definitiva (ver foto abajo): 

 

 
 

* Si venís desde Alicante, explicamos cómo llegar en la página siguiente. 

 

Nota importante: 

 

**No hay cobertura de móvil en la puerta de la finca, así que se 

ruega puntualidad porque no podréis avisarnos en caso de un 

eventual retraso. En la finca hay cobertura desigual de móvil, 

dependiendo de la zona y el operador, así que mejor sed puntuales. 

Podríais, en el peor de los casos, intentar mandar un What’sApp, a 

veces llegan mejor que la voz, pero no aseguramos nada. 

 

Móvil de Salvador: 637 216 742 

 

¡Te vas a resistir! 
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Éste es otro ángulo de la explanada que buscamos, desde la casita de 

peones camineros que se ve a la izquierda, si venís desde CV-803. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Si os dejáis guiar por el GPS, puede que os desvíe por la salida de la 

autovía hacia Alcoy en dirección a Onil. Entonces, vendréis por la CV-

803. Una vez pasado Onil, accederéis a la CV-795 por el cruce que 

lleva a Alcoy. Así, veréis la finca a mano izquierda a pocos kms.  


