La finca Buixcarró se encuentra en la parte
sureste del Parque Natural de la Sierra Mariola,
a caballo entre los términos municipales de
Alcoy, Banyeres de Mariola y Bocairent A unos
3 Km. del punto de información del parque en
la misma carretera CV-795.

La carretera CV-795 o carretera Alcoy-Banyeres,
tiene los kilómetros ascendentes desde Alcoy,
para los que conozcan la zona diremos que el en
el Km. 5 aproximadamente está el cruce con la
carretera de Bocairent, la urbanización El
Baradello, y el paraje de la “Font dels Patos”,
seguimos hacia Banyeres.

Entre cuatro y cinco kilómetros más
encontraremos la urbanización Montesol y la
zona de la “Ermita de Polop, ¡OJO!, sin
desviarnos hacia Ibi por la (CV-801).

Justo en el Km. 14 de la misma carretera está la
entrada a la masía del Buixcarro, pero No es ahí
donde quedaremos, si no un poco antes, (Km.
13,9), en la entrada de servicio de la finca a
unos cien metros del punto kilométrico, a la
derecha de la casa de los peones camineros, que
en este sentido aparece a la derecha. Una pista
importante es el cartel que se puede ver detrás
de la puerta que indica el nombre de la finca y la
actividad que allí se desarrolla.

Los que vienen de Alicante, por la A7 habrán
tenido que tomar la autovía CV-80 en dirección
a Villena y Castalla-Onil tomar el desvío a Onil y
avanzar hacia el pueblo. Buscar en la primera
rotonda urbana la carretera Onil-Banyeres,
Ermita de Santa Ana (CV-803), sin desviarnos a
dos o tres Km. por la carretera Onil-Ibi (CV-802).

Llegados al cruce con CV-795, (Alcoy-Banyeres),
deberán ir a la derecha en dirección a Alcoy, en este
caso el KM. 14 y la entrada a la masía aparecerá
primero.

Deberán seguir unos cien metros más hacia Alcoy
donde encontrarán la entrada de servicio a la finca.

Los que llegaran desde Valencia desde la CV-40 – A7 deberían tomar la salida 418 CV-81, en dirección a
Ontinyent Villena Agullent. Primero pasareis por
Bocairent, sin desviarse llegareis a Banyeres, tomáis
un paso sobreelevado y os desviáis a la izquierda
hacia Banyeres, ya por la CV-795 en dirección a
Alcoy. Recordad, la numeración es descendente, una
vez pasada Banyeres, llegareis primero a “Ull de
Canals”, punto de información del Parque Natural de
la Sierra Mariola, unos 3 Km. Mas adelante
encontrareis el cruce de los que venían de Alicante
(carretera de Onil), seguimos recto.

En el Km. 14, en la entrada de la masía,
como los de Alicante, deberéis seguir unos
100 metros hasta encontrar la casa de
peones camineros y la entrada de servicio
de la finca.

(Un poco más hacia delante.)

