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Las Fuentes del Algar (Callosa d'En Sarrià/Alicante)
Publicado el 5/12/2017

A solo 3 kilómetros del bonito municipio alicantino de Callosa d'En Sarrià y a unos 15 kilómetros de Benidorm, se
encuentran las Fuentes del Algar, uno de los rincones más sugestivos de toda la Comunitat Valenciana y que, en 2002,
fue declarado por el Gobierno Valenciano como ?Zona Húmeda Protegida?.

Antes de llegar a las Fuentes del Algar hay que recorrer un entretenido recorrido de 1,5 km que se extiende a lo largo
del cauce del río Algar. Durante el paseo no solo te toparás con fuentes, cascadas y piscinas naturales a las cuales es
difícil resistirse, también podrás ver como el agua, indudable protagonista del parque, ha ido moldeando a su antojo la
roca caliza de la montaña. Es un auténtico paraíso para los amantes de la fotografía.

Uno de los rincones más asombrosos del lugar es el Toll de la Caldera, una cascada que acaba su recorrido en una
piscina azul preciosa.

¿Hay algo más relajante que estar inmerso en la naturaleza mientras escuchas el sonido del correr del agua? Las
Fuentes del Algar son un remanso de paz y no es de extrañar que, en el pasado, se considerara un lugar sanador.

Es una excursión ideal para todos: desde familia con niños a parejas y/o grupos de amigos. Si viajas con niños, que
sepas que hay zonas perfectas para los más pequeños: en el Toll de la Figuera y en la Playa de la Tribu las aguas son
muy poco profundas. Si en cambio quieres pegarte unos cuantos chapuzones y tirarte al agua al estilo ?booomba?, te
recomendamos dirigirte hacia el Toll Blau donde hay un trampolín perfecto para los más lanzados. Toll de la Presa es
otra piscina ideal donde darse un buen y refrescante baño.

Nuestro consejo es llegar por la mañana temprano y quedarse hasta tarde, disfrutando de baños en las piscinas, de
paseos rodeados de naturaleza y aprovechando y parar de vez en cuando en los merenderos para reponer energías.

¿Quieres conocer otras piscinas naturales en la Comunitat Valenciana? Te recomendamos leer este post.

Información útil
Precio: la entrada a las Fuentes del Algar cuesta 4€ en temporada baja (1 de octubre - 14 de junio) y 5€ en temporada
alta (15 de junio - 30 de septiembre). Los niños hasta 3 años entran gratis y hasta los 10 años pagan 2€ en temporada
baja y 3€ en temporada alta.
Horarios: puedes encontrar y revisar los horarios aquí.
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