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Parc Natural

La Red de
ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS
de la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana atesora una extraordinaria diversidad

natural, con formaciones geológicas, hábitats y especies de flora y

fauna de enorme importancia a nivel europeo. La historia geológica, el

clima mediterráneo y la civilización humana han modelado una gran

variedad de paisajes donde, junto a los pobladores humanos y sus

actividades, conviven exclusivos endemismos vegetales, antiguos

bosques, diminutos invertebrados asociados a microhábitats

determinados o grandes rapaces y cetáceos que necesitan de la

conservación de espacios naturales donde poder perpetuarse.

La Red Valenciana de Espacios Naturales Protegidos intenta dar

cobijo a este extraordinario patrimonio y compatibilizar su

conservación con las necesidades de la sociedad actual. 

Esta red incluye, entre otras figuras de protección:

22 parques naturales
9 paisajes protegidos
2 monumentos naturales

Estos contienen una buena representación de los espacios y

ecosistemas más importantes de nuestra naturaleza. Desde variados

fondos marinos a la especializada vegetación de nuestras cumbres

más elevadas, pasando por acantilados y marjales costeras, ríos,

bosques, matorrales y estepas, los espacios naturales que aquí

presentamos constituyen privilegiados pedacitos de nuestro hogar, la

Tierra, la biosfera que nos permite vivir a todos y que tenemos el deber

de conservar en su conjunto.

“La Tierra no nos pertenece, nosotros 
 pertenecemos a la Tierra”

(Noah Seattle 1854)

INTRODUCCIÓN

https://twitter.com/GVAparcs
https://www.instagram.com/gvaparcsnaturals/?hl=es
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Situado en el extremo más septentrional

del territorio, el abrupto relieve de este

macizo, unido a los usos tradicionales de

sus pobladores, tiene como resultado

unos paisajes grandiosos, variedad de

ambientes y elevada biodiversidad, donde

tienen cabida desde singulares

microreservas de flora hasta formidables

extensiones de bosque.

La vegetación es cambiante en altura,

destacando grandes masas de carrascales

y quejigales que se sustituyen en mayor

cota por pinares de pino albar y pino

negral con boj. Encontramos también

formaciones boscosas de hoja caduca,

representadas por tilos, arces u olmos.

La fauna del parque es muy abundante,

destacando las rapaces. Veremos volar al

buitre leonado y, con suerte, al

quebrantahuesos. Aunque la majestuosa

cabra montés sigue siendo uno de los

animales más emblemáticos.

Parque Natural de la
Tinença de Benifassà

http://parquesnaturales.gva.es/tinencadebenifassa

964 715 720 - 650 412 497

#PNTinença

Centro de Interpretación

C/ Trascasa, 2 - El Ballestar

(Castellón)

parque_tinenbenifassa@gva.es

Rutas de Senderismo

Volver arriba

Sierra Interior

http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-tinenca-de-benifassa
https://twitter.com/GVAparcs
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-tinenca-de-benifassa/oficina-de-atencion
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-tinenca-de-benifassa/oficina-de-atencion
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-tinenca-de-benifassa/rutas-y-senderos


Parque Natural de la
Serra d'Irta

En el extremo norte de la Comunidad

Valenciana, descubrimos este Parque y

Reserva Natural Marina, que nos permite

disfrutar tanto de un ambiente forestal

como de uno costero que alberga un rico

patrimonio. 

La costa virgen salpicada de acantilados y

calas, con vegetación que llega hasta el

mismo pie de costa, nos permite apreciar

el contraste de tonos verdeazulados

característico de la costa mediterránea

que aún permanece bien conservado. En

este ambiente también se encuentran las

tres microrreservas de flora. Una de ellas

alberga al endemismo conocido como

saladilla.

La zona forestal presenta abancalamien-

tos, corrales y barracas, huella de las

actividades desarrolladas en la sierra. Y en

pie aún permanecen los emblemáticos

castillos templarios de Xivert y Polpis, que

desde lo alto siguen velando por la Serra

d’Irta.

serra_irta@gva.es

http://parquesnaturales.gva.es/irta

964 336 791 - 679 196 398

#PNSerraIrta

Centro de Interpretación

Avenida Estación s/n (CV-141 km

1,5) - Peñíscola (Castellón)

Rutas de Senderismo

Volver arriba

Sierra Litoral

http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-serra-d-irta
https://twitter.com/gvaparcs?lang=es
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-serra-d-irta/centro-de-visitantes
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-serra-d-irta/centro-de-visitantes
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-serra-d-irta/rutas-y-senderos


Parque Natural de
Penyagolosa

El Parque Natural de Penyagolosa se

encuentra dominado por el pico que le da

nombre, que con sus 1.814 m es

considerado el techo de la Comunidad

Valenciana por excelencia y un referente

en el montañismo valenciano. 

Sus cumbres, lomas e incluso acantilados

son hábitat de numerosas especies de

flora y fauna que confieren una riqueza y

biodiversidad extraordinaria a estas

tierras.

El carácter mágico y sagrado de la gran

montaña queda patente en el Ermitorio

de Sant Joan de Penyagolosa, centro de

peregrinajes de los pueblos de los

alrededores.

Este entorno natural ha sido habitado por

el hombre desde antiguo quedando

restos en cuevas y petroglifos de las

antiguas culturas, así como abundantes

masías testimonio de una arquitectura y

una forma de vida adaptada al medio.

964 760 838

Centro de Interpretación "La Casa

Forestal". Detrás del ermitorio de

Sant Joan de Penyagolosa -

Vistabella del Maestrat (Castellón)

parque_penyagolosa@gva.es

Rutas de Senderismo 

Volver arriba

#PNPenyagolosahttp://parquesnaturales.gva.es/penyagolosa

Sierra Interior

http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-penyagolosa/centro-de-visitantes
http://www.parquesnaturales.gva.es/va/web/pn-penyagolosa/centro-de-visitantes
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-penyagolosa/rutas-y-senderos
https://twitter.com/GVAparcs
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-penyagolosa


Parque Natural del
Prat de Cabanes-Torreblanca

El  Prat de Cabanes-Torreblanca  es una

estrecha franja de marjales y lagunas

situada en la llanura costera en los

términos municipales de Torreblanca y

Cabanes. El parque se encuentra rodeado

de sierras que nutren el acuífero más

grande de la provincia de Castellón, con el

que el parque está conectado.

Con una extensión de aprox. 900 ha

alberga una gran diversidad de hábitats,

muchos de ellos considerados prioritarios,

como las dunas litorales, los pastizales

salinos o las turberas calcáreas. Esta gran

diversidad de ambientes cobija una

especializada biodiversidad. Entre ellas

destacan las comunidades vegetales de

saladar y vegetación acuática y

subacuática, y especies de fauna como el

fartet y el samaruc, el galápago europeo, y

una gran diversidad de libélulas. 

El Prat es además una parada obligatoria

en la ruta migratoria de gran variedad de

aves. Esto explica a existencia de un

antiguo asentamiento conocido como

"Albalat dels ànecs".

http://parquesnaturales.gva.es/cabanes

964 376 410 - 636 502 585

#PNPratCabanesTorreblanca

CI SUR Torre de la Sal 

Junto al Instituto de Acuicultura 

de Torre la Sal, Cabanes (Castellón)

CI NORTE Espai Natura

Avenida de Castellón 34

Torreblanca (Castellón)

parque_cabanes@gva.es

Rutas de Senderismo

Volver arriba

Humedal

http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-prat-de-cabanes-torreblanca
https://twitter.com/gvaparcs?lang=es
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-prat-de-cabanes-torreblanca/centro-de-interpretacion
https://www.google.es/maps/place/Centre+d'Interpretaci%C3%B3+del+Parc+Natural+del+Prat+de+Cabanes-Torreblanca/@40.1374893,0.1630236,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a010f39af6b65b:0x3a0aa5288bdd2df5!8m2!3d40.1374893!4d0.1652123
https://www.google.es/maps/place/Centre+d'Interpretaci%C3%B3+del+Parc+Natural+del+Prat+de+Cabanes-Torreblanca/@40.1374893,0.1630236,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a010f39af6b65b:0x3a0aa5288bdd2df5!8m2!3d40.1374893!4d0.1652123
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-prat-de-cabanes-torreblanca/centro-de-interpretacion
https://www.google.es/maps/place/Espai+Natura+Torreblanca/@40.1889725,0.1637193,13.25z/data=!4m5!3m4!1s0x12a0112c26074a6f:0xe4f2ca15213aa0c4!8m2!3d40.193012!4d0.2199197?shorturl=1
https://www.google.es/maps/place/Espai+Natura+Torreblanca/@40.1889725,0.1637193,13.25z/data=!4m5!3m4!1s0x12a0112c26074a6f:0xe4f2ca15213aa0c4!8m2!3d40.193012!4d0.2199197?shorturl=1
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-prat-de-cabanes-torreblanca/rutas-y-senderos


Desert de les Palmes

Esta divisoria natural entre la llanura

litoral y el interior de Castellón, brinda

desde la cima del Bartolo, su punto más

alto a 729 m, bellas panorámicas de mar y

montaña.

Su nombre se debe a la instalación, en 

1694, de una comunidad de religiosos

Carmelitas, quienes denominan desiertos

a los lugares dedicados al retiro espiritual,

y al ver que abundaban los palmitos con

sus hojas en forma de palma, apodaron a

la zona como “Desert de les Palmes”.

Las ruinas del antiguo convento son una

muestra del extenso patrimonio cultural

del parque. Al que se suman los 4 castillos

de origen islámico, ubicados en las

diferentes atalayas a lo largo de la sierra.

Sobresalen también los valores naturales

de este bosque mediterráneo, de gran

diversidad con especies de flora típicas de

suelos calizos, pero también propias de

suelos rodenos o rojos que contrastan en

su paisaje.

964 333 687 - 679 196 374

Centro Interpretación "La Bartola"

Ctra del Desert CV-147 s/n

Benicasim (Castellón)

paratge_desert@gva.es

Rutas de Senderismo 

Volver arriba

#PNDesertDeLesPalmeshttp://parquesnaturales.gva.es/desert

Sierra Litoral

Parque Natural del

http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-desert-de-les-palmes/descripcion-51745
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-desert-de-les-palmes/descripcion-51745
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-desert-de-les-palmes/descripcion-51745
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-desert-de-les-palmes/rutas-y-senderos
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-desert-de-les-palmes/rutas-y-senderos
https://twitter.com/GVAparcs
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-desert-de-les-palmes


Situado en  las estribaciones de la Sierra

de Javalambre, las 6.390 ha  de este

espacio natural están coronadas por el

Alto de las Barracas (1.838 m), cima de la

Comunidad Valenciana.

Un paisaje de alta montaña con las

sabinas rastreras como protagonistas nos

espera en la cumbre de este territorio, que

unido a su cielo puro y transparente, hará

sorprender al visitante.

La explotación tradicional y sostenible del

bosque ha dejado como legado hábitats

únicos de gran valor como los sabinares

de Las Blancas o Los Pucheros, y un

conjunto único de árboles monumentales

y singulares,  como el Pino Vicente o

sabinas milenarias.

La tranquilidad, uno de los reclamos de la

visita a este espacio natural, la convierte

también en un refugio ideal para especies

de flora y fauna amenazadas como la

mariposa apolo.

Parque Natural de
Puebla de San Miguel

660 127 491

Centro Información Casa Forestal

Ctra Valencia CV-363 s/n

Puebla de San Miguel (Valencia)

parque_puebladesanmiguel@gva.es

Rutas de Senderismo

Volver arriba

http://parquesnaturales.gva.es/puebladesanmiguel #PNPueblaDeSanMiguel

Sierra Interior

http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-puebla-de-san-miguel/oficina-del-parque
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-puebla-de-san-miguel/rutas-y-senderos
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-puebla-de-san-miguel/puebla-de-san-miguel
https://twitter.com/GVAparcs


Parque Natural de la

Sierra de Espadán

964 715 750 - 679 196 294

Centro de Visitantes

C\ Francesc Mondragon 2,

 Eslida (Castellón)

parque_espadan@gva.es

Rutas de senderismo 

Volver arriba

http://parquesnaturales.gva.es/espada #PNEspadan

Sierra Interior

Con sus 31.180 ha es el de mayor extensión

de la provincia de Castellón. Su relieve y

singularidad geológica, con presencia de

suelos silíceos, junto a sus características

climatológicas, le hacen conservar una

riqueza florística excepcional.

 

Destaca el alcornoque que forma bosques

bien estructurados y extensos. Es refugio

de especies raras en nuestro territorio

como el melojo, el castaño, el tejo, el

acebo, y una gran diversidad de musgos y

helechos únicos en nuestra geografía.

 

La fauna está bien representada con 172

especies de vertebrados. Sobresale la

escasa y amenazada águila-azor perdicera

(Aquila fasciata) y la presencia de al

menos 20 especies de murciélagos,

algunas de ellas en grave peligro de

extinción.

 

Un espacio protegido habitado de 19

poblaciones de montaña, de calles

estrechas, paredes encaladas y adornadas

de vivos colores, herencia de su pasado

morisco.

http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-serra-d-espada/centro-de-visitantes
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-serra-d-espada/centro-de-visitantes
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-serra-d-espada/centro-de-visitantes
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-serra-d-espada/centro-de-visitantes
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-serra-d-espada/rutas-y-senderos
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-serra-d-espada/rutas-y-senderos
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-serra-d-espada
https://twitter.com/gvaparcs?lang=es
https://twitter.com/gvaparcs?lang=es


Reserva Natural de las

Islas Columbretes

La Reserva Natural y Marina de las Islas

Columbretes, es un autentico ecosistema

insular, volcánico, a unos 50 Km de

Castellón, formado por cuatro grupos de

islas, l'illa Grossa, la Ferrera, la Foradada y

el Carallot.

Su aislamiento y las condiciones

ambientales hacen de las islas un

ecosistema único y especialmente frágil,

que atesora un importante patrimonio

cultural y natural.

Nidifican importantes aves marinas, y son

lugar de reposo para especies

migratorias, pudiendo identificarse más

de 230 a lo largo del año.

A lo largo de su historia han sido visitadas

por piratas, pescadores, navegantes,

científicos, militares y contrabandistas. El

faro de L’illa Grossa fue testigo de

historias de vida y muerte.

Volver arriba

http://parquesnaturales.gva.es/columbretes

Centro de Interpretación. 

(Planetario) Paseo Marítimo 1,

Grao (Castellón)

964 376 400 - 679 196 310

parque_columbretes@gva.es

Ruta Guiada

#RNColumbretes

Archipiélago

http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-illes-columbretes
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-illes-columbretes/centro-visitantes
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-illes-columbretes/centro-visitantes
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-illes-columbretes/centro-visitantes
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-illes-columbretes/centro-visitantes
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-illes-columbretes/recomendaciones-para-la-visita
https://twitter.com/GVAparcs


Parque Natural de la

Sierra Calderona

http://parquesnaturales.gva.es/calderona

El Parque Natural de la Sierra Calderona

es uno de los espacios naturales

protegidos más emblemáticos de toda la

geografía valenciana.

 

Este extenso territorio que se extiende

sobre 18.019 ha fue declarado parque

natural el 15 de enero de 2002.

La Sierra Calderona es una de las últimas

elevaciones del Sistema Ibérico, salpicada

por multitud de barrancos con

importantes desniveles, presenta un

relieve de altitudes medias (cota máxima

1012 m).

La diversidad de ambientes forestales y la

importancia de especies presentes como

el alcornoque define a este espacio

natural como un enclave de gran valor

natural.

Este territorio ha sido el escenario de

paso y asentamiento de culturas desde

épocas ancestrales, todas ellas han

modelado el paisaje y la cultura que

conocemos hoy.

963 189 865 - 679 195 238

#PNCalderona

Centro de interpretación

C/Lepanto, 8 - Nàquera

(Valencia)

serra_calderona@gva.es

Rutas de Senderismo

Volver arriba

Sierra Interior

http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-serra-calderona
https://twitter.com/gvaparcs?lang=es
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-serra-calderona/centro-de-visitantes
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-serra-calderona/centro-de-visitantes
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-serra-calderona/rutas-y-senderos


Parque Natural de

Chera - Sot de Chera

 Rutas de Senderismo

El Parque Natural de Chera-Sot de Chera,

con una extensión de 6.451,17 ha, fue

declarado en 2007 gracias a su especial

geología (primer parque geológico de la

Comunidad Valenciana), sus paisajes

fluviales trazados por el río Sot o Reatillo

y sus abundantes fuentes.

Se ubica entre las comarcas de la Plana

Utiel-Requena y Los Serranos, rodeado de

profundos desfiladeros y abruptas

montañas que dan lugar a fértiles valles

agrícolas donde se asientan las dos

poblaciones de las que toma  su nombre:

Chera y Sot de Chera.

Entre los principales paisajes destacan el

río Sot o Reatillo, el embalse de Buseo, los

angostos barrancos excavados en la

caliza y las cascadas y manantiales

petrificantes de travertinos y tobas.

Volver arriba

Oficina de Información

L-X-V: C/Valencia, 13 - Sot de Chera

(Valencia)

M-J: C/La Fuente, 52 -  Chera (Valencia)

961 83 96 20 - 961 83 96 10 

606 857 028

parque_cherasotdechera@gva.es

http://parquesnaturales.gva.es/cherasotdechera #PNCheraSotdeChera

Sierra Interior

http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-chera-sot-de-chera/rutas-y-senderos
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-chera-sot-de-chera/rutas-y-senderos
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-chera-sot-de-chera/oficina-del-parque
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-chera-sot-de-chera/oficina-del-parque-e-instalaciones-recreativas
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-chera-sot-de-chera/oficina-del-parque-e-instalaciones-recreativas
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-chera-sot-de-chera/oficina-del-parque-e-instalaciones-recreativas
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-chera-sot-de-chera/oficina-del-parque-e-instalaciones-recreativas
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-chera-sot-de-chera
https://twitter.com/gvaparcs?lang=es
https://twitter.com/gvaparcs


Muy cerca de la ciudad de Valencia se

encuentra el Parque Natural del Turia,

uno de los escasos espacios naturales

que ha sobrevivido en un área tan

poblada e industrializada.

Alberga una gran biodiversidad,

contribuyendo a ello sus diferentes

ecosistemas. El río y las riberas con su

bosque de galería, o los montes donde

domina el matorral mediterráneo, en

ocasiones con masas densas de pino

carrasco, y una buena representación de

la Huerta Valenciana, constituyen el

paisaje característico que encontrará

quien lo visite. 

Declarado el 13 de abril de 2007. 

Es un espacio natural protegido joven,

con una gran historia ligada a un

imponente patrimonio cultural: poblados

de muy diferentes épocas, trincheras de

la Guerra Civil Española e infinidad de

construcciones hidráulicas como

acueductos, acequias y azudes, testifican

la importancia de este espacio natural

para el ser humano.

parque_turia@gva.es

Rutas de Senderismo

Parque Natural del

Turia

http://parquesnaturales.gva.es/turia

96 271 87 15 - 660 127 250

#PNTuria

Oficina técnica

Carretera CV-50, km 87,2, Pont de la

Barca - Vilamarxant (Valencia)

Volver arriba

 
Manolo Ambou Terradez

Río

http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-turia/rutas-y-senderos
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-turia
https://twitter.com/GVAparcs
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-turia/centro-de-visitantes
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-turia/como-llegar


El Parque Natural de las Hoces del Cabriel,

con una extensión de 31.446 ha, tiene al río

Cabriel como eje vertebrador, formando una

frontera natural entre la Comunidad

Valenciana y Castilla-La Mancha. Forma

parte de la Reserva de la Biosfera del Valle

del Cabriel. 

Además del río, existen tres destacados

hitos geológicos y paisajísticos: los Cuchillos,

las Hoces y los coloridos afloramientos del

Keuper.

Los hábitats presentes más importantes son

los bosques de ribera y la especial

vegetación desarrollada sobre suelos

yesosos (vegetación gipsícola).

El Parque Natural alberga las principales

poblaciones de la madrilla del Júcar o loina,

un pez endémico de la cuenca del río Júcar

catalogado en peligro de extinción.

También son destacables las poblaciones de

rapaces.

Parque Natural de las 

Hoces del Cabriel

Río

Rutas de Senderismo

963 189 222 - 639 202 112

Centro de Interpretación

Calle Sindicato agrícola s/n 

Venta del  Moro (Valencia)

hoces_cabriel@gva.es

http://parquesnaturales.gva.es/hocesdelcabriel

Volver arriba

#PNHocesdelCabriel

http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-hoces-del-cabriel/rutas-y-senderos
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-hoces-del-cabriel/centro-de-interpretacion
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-hoces-del-cabriel/centro-de-interpretacion
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-hoces-del-cabriel/centro-de-interpretacion
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-hoces-del-cabriel/centro-de-interpretacion
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-hoces-del-cabriel/centro-de-interpretacion
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-hoces-del-cabriel
https://twitter.com/GVAparcs


Parque Natural de

l'Albufera

L’Albufera y los arrozales circundantes

junto con la restinga (barra de arena

litoral), conforman el primer espacio

natural protegido de la Comunidad

Valenciana.

Este humedal, atesora una biodiversidad

excepcional, además de historia, cultura y

paisajes de incalculable valor, dotados de

gran variedad cromática a lo largo del año

gracias al cultivo del arroz.

La frondosa Devesa, sorprende con su

gran variedad de especies y sus malladas

o pequeñas lagunas que dan variedad al

paisaje.

Pero sin duda, la propia Albufera y su

marjal han sido las que desde su origen

atrajeron al ser humano por su riqueza

faunística y paisajística.

Durante todo el año, la gran biodiversidad

de este espacio natural protegido permite

observar una importante variedad de

fauna y flora.

Humedal

http://parquesnaturales.gva.es/albufera

963 868 050

#PNAlbufera

Centro de Interpretación Racó

de l'Olla. Carretera El Palmar s/n

Valencia

raco_olla@gva.es

Rutas de Senderismo

Volver arriba

http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-l-albufera
https://twitter.com/gvaparcs?lang=es
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-l-albufera/centro-de-interpretacion
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-l-albufera/centro-de-interpretacion
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-l-albufera/rutas-y-senderos


El Marjal de Pego-Oliva destaca por la

calidad de sus aguas y por su

biodiversidad. 

Declarado Parque Natural desde 1995

también está protegido por otras figuras

internacionales.

Este marjal se halla en el centro de una

herradura montañosa, entre las sierras de

Segaria, las montañas de Pego y Mostalla.

 

A vista de pájaro observamos un paisaje

diverso, abrazado por tres sierras y por los

ríos Bullent y Racons, descubriremos

innumerables especies de aves

sobrevolando los arrozales, los carrizales y

los “lluents”; y si bajamos a tierra,

paseando con cautela, encontraremos

verdaderas joyas en cualquier categoría

biológica: especies endémicas y

emblemáticas como el samaruc o las

quisquillas, el galápago europeo, los

nenúfares, las praderas de macrófitos

tapizando los lechos de ríos…, sin duda

alguna, este Parque Natural es un lugar

que atalanta.

Humedal

parque_pegooliva@gva.es

Rutas de Senderismo

Parque Natural de

El Marjal de Pego-Oliva

http://parquesnaturales.gva.es/marjaldepegooliva

679 195 227

#PNPegoOliva

Oficina técnica

C/ del llavador nº5

Pego (Alicante)

Volver arriba

http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-marjal-de-pego-oliva/rutas-y-senderos
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-marjal-de-pego-oliva
https://twitter.com/gvaparcs?lang=es
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-marjal-de-pego-oliva/oficina-del-parque
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-marjal-de-pego-oliva/oficina-del-parque
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-marjal-de-pego-oliva/oficina-del-parque


679 196 461 - 966 467 155

parque_montgo@gva.es

Situado entre Denia y Xàbia el Montgó

alcanza los 752 m de altitud, su perfil

inconfundible es referencia desde

muchos puntos del territorio Valenciano.

Roquedos, laderas, acantilados marinos, y

bancales circundantes albergan más de

900  especies de flora autóctona entre las

que encontramos endemismos como la

Herba Santa. El jabalí, el cormorán

moñudo o el murciélago ratonero

patudo, también viven aquí. 

Habitado desde el paleolítico, posee un

elevado valor cultural y arqueológico.

Destacan los yacimientos de la Cova

Foradada o el Alto de Benimaquía. 

Se adentra en el Mediterráneo por el

cabo de San Antonio, que da nombre a la

Reserva Marina que lo rodea, los fondos

marinos y la calidad de sus aguas son

hábitat, zona de refugio y de

reproducción de multitud de especies.

Parque Natural de

El Montgó

http://parquesnaturales.gva.es/montgo #PNMontgo

Centro de Interpretación

C amí Sant Joan s/n

Dénia (Alicante)

Rutas de Senderismo

Volver arriba

Sierra Litoral

http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-el-montgo
https://twitter.com/gvaparcs?lang=es
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-el-montgo/centro-de-interpretacion
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-el-montgo/centro-de-interpretacion-e-instalaciones-recreativas
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-el-montgo/centro-de-interpretacion-e-instalaciones-recreativas
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-el-montgo/rutas-y-senderos


Parque Natural de la

Serra de Mariola

965 937 961

Centro de Información

Mas d’Ull de Canals. Ctra CV-795, 

km 17 - Banyeres de Mariola. 

serra_mariola@gva.es

Rutas de senderismo

Volver arriba

http://parquesnaturales.gva.es/mariola #PNSerraMariola

Sierra Interior

Tradicionalmente una de las sierras más

populares del territorio, sus siete pueblos

la rodean acogiéndose a sus bondades y

riquezas, repartidas entre las comarcas de

L’Alcoià, El Comtat y La Vall d’Albaida.

Su extensión (unas 17.000 ha), la altitud

culminada por el  Montcabrer (1.390 m) y

su complejidad orográfica, conforman

una gran diversidad de ambientes,

formando un gran mosaico agroforestal.

Las aguas de innumerables fuentes darán

lugar a ríos como el Vinalopó, y otros que

formarán el Serpis o el Clariano. Pero tal

vez su flora, y más bien, las plantas

aromáticas y medicinales, haya sido

protagonista de esa fama.

En definitiva un rico paisaje derivado del

uso desde antiguo de los recursos

ofrecidos a sus pobladores, como lo

atestigua el igualmente rico patrimonio

cultural, con una larga lista de

yacimientos arqueológicos, centenares de

masías, castillos, ermitas, molinos,

emblemáticos neveros, y mucho más.

http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-serra-de-mariola/centro-de-visitantes
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-serra-de-mariola/centro-de-visitantes
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-serra-de-mariola/centro-de-visitantes
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-serra-de-mariola/centro-de-visitantes
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-serra-de-mariola/centro-de-visitantes
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-serra-de-mariola/rutas-y-senderos
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-serra-de-mariola
https://twitter.com/gvaparcs?lang=es


Parque Natural del

Carrascal de la Font Roja

El Parque Natural del Carrascal de la Font

Roja, se encuentra enclavado en la

comarca de l'Alcoià, entre los términos

municipales de Alcoi e Ibi, y representa

uno de los espacios naturales mejor con-

servados del territorio valenciano. Sus

2.298 ha de área protegida, comprenden

la alineación montañosa de l'alt de Sant

Antoni, el Carrascal de la Font Roja y la

Teixereta. La cumbre del Menejador, con

1.356 m de altura es la cota más elevada

del parque.

La conservación del espacio protegido

supone la preservación de un conjunto de

valores ecológicos y paisajísticos propios

del entorno mediterráneo, con una

variada representación botánica con

especies singulares como el tejo, fresnos y

arces o robles valencianos que

acompañan a la omnipresente carrasca. Y

faunística, con especies como el águila-

azor perdicera, el petirrojo, el azor, la

garduña o  la gineta. El uso tradicional de

la montaña también muestra su huella en

el legado cultural de la zona, donde

destacan los neveros, y los hornos de cal y

carbón.

Sierra Interior

http://parquesnaturales.gva.es/fontroja

965 337 620

#PNFontRoja

Edificio Font Roja Natura

Final carretera CV-797

Alcoy (Alicante)

parque_fontroja@gva.es

Rutas de Senderismo

Volver arriba

http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-font-roja
https://twitter.com/gvaparcs?lang=es
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-font-roja/centro-visitantes
https://www.google.es/maps/place/Centro+de+Informaci%C3%B3n+Font+Roja/@38.665013,-0.5427917,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd6180bc7b499e11:0xe6612fdd4ab3e6a0!8m2!3d38.665013!4d-0.540603?hl=es
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-font-roja/rutas-y-senderos


Parque Natural del

Penyal d' Ifac

Es declarado Parque Natural el 19 de

enero de 1987, considerándose el decano

de los espacios naturales protegidos de la

provincia de Alicante. Con solo 53,3 ha

protegidas, y una altura sobre el nivel del

mar de 332 m, su perfil adentrándose en

el mar, ha sido referencia para navegantes

y hoy se revela como uno de los paisajes

más reconocibles de la costa Blanca. 

Sus paredes calizas están colonizadas por

una vegetación especializada, entre la

que sobresalen especies como la Silene

hifacensis, en peligro de extinción y, sin

duda, la más emblemática del parque. La

fauna es la propia de acantilados rocosos,

representando un punto importante para

la nidificación de aves de interés, como el

halcón peregrino o el cormorán moñudo.

Lugar de asentamiento para numerosas

civilizaciones, entre su patrimonio

arqueológico destaca el yacimiento

medieval de la “Pobla de Ifac”, recinto

amurallado ubicado en la ladera del

Peñón, declarado BIC en 2011.

Sierra Litoral

http://parquesnaturales.gva.es/ifac

965 693 300 - 679 195 912

#PNIfac

Centro de Visitantes

c/ Illa de Fomentera, s/n

Calpe (Alicante)

ifac_cma@gva.es

Ruta de Senderismo

Volver arriba

http://www.parquesnaturales.gva.es/web/pn-penyal-d-ifac
https://twitter.com/GVAparcs
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-penyal-d-ifac/centro-de-visitantes
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-penyal-d-ifac/rutas-y-senderos


la Serra Gelada y su zona litoral

Declarado en marzo de 2005, cuenta con

5.564 ha protegidas, de las que más del

88% corresponden al medio marino,

siendo el primer parque natural

marítimo-terrestre de la Comunidad

Valenciana.

Engloba la elevación de la Serra Gelada,

que constituye un claro ejemplo de sierra

litoral valenciana y las dos bahías que

separa, la de Benidorm y la de l'Alfàs del

Pi-Altea. Tanto la sierra, las dunas fósiles

existentes en su acantilado, como   las

cuatro islas existentes en el parque

poseen una gran riqueza florística, con

especies singulares como la Silene de Ifac

(Silene ifacensis) o la Camariña (Corema

album), muchas de ellas protegidas al

tratarse de especies endémicas y

amenazadas.

La heterogeneidad de los fondos

submarinos que rodean a Serra Gelada,

conforman un conjunto de ecosistemas

de gran valor ecológico, entre los que

destacan las extensas praderas de

Posidonia oceanica y Cymodocea nodosa,

que atesoran una gran biodiversidad.

Rutas de Senderismo

Parque Natural de

http://parquesnaturales.gva.es/serragelada

629 321 248

#PNSerraGelada

Oficina del Parque

C/ Camí Vell del Far, 18

l’Alfàs del Pi (Alicante)

serragelada@gva.es

Volver arriba

Sierra Litoral

http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-serra-gelada/rutas-y-senderos
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-serra-gelada
https://twitter.com/GVAparcs
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-serra-gelada/oficina-del-parque
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-serra-gelada/oficina-del-parque
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-serra-gelada/oficina-del-parque


Parque Natural

El Hondo

El Hondo se ubica en el centro de un

antiguo llano de  inundación formado

por los ríos Segura y Vinalopó. Destaca

por su  variedad de ambientes, con

grandes lagunas donde se almacena

agua dulce  frente a otras más pequeñas

de agua salobre, que en ocasiones surge

de  forma natural a través de "ullals".

Debido a un proceso natural de

colmatación y también a consecuencia

de las desecaciones del siglo XVIII, el

sistema lagunar se fue reduciendo hasta

casi desaparecer. Pero a principios del

siglo XX, la Compañía de Riegos de

Levante realizó un ambicioso proyecto,

modificando el antiguo humedal para

crear dos grandes embalses.

Esta reserva de agua estratégica para la

agricultura local es hoy además un

enclave único para la biodiversidad

europea, donde observar especies en

peligro de extinción como la cerceta

pardilla,  la malvasía cabeciblanca o la

focha cornuda, junto a otras como la

garcilla cangrejera, la canastera o el

carricerín real.

http://parquesnaturales.gva.es/fondo

966 678 515

#PNelFondo

Centro de Visitantes

Finca El Rincón, Azarbe de Afuera

s/n - San Felipe Neri - Crevillent 

parque_elhondo@gva.es

Rutas de Senderismo

Volver arriba

Humedal

http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-el-fondo
https://twitter.com/GVAparcs
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-el-fondo/centro-visitantes
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-el-fondo/centro-visitantes
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-el-fondo/centro-visitantes
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-el-fondo/rutas-y-senderos


Parque Natural de las

Salinas de Santa Pola

Volver arriba

Centro de Visitantes en Museo de

la Sal. Avda. Zaragoza, 45.

Santa Pola (Alicante)

965 938 590

parque_santapola@gva.es

Rutas de Senderismo

http://parquesnaturales.gva.es/salinesdesantapola #PNSalinasSantaPola

Este humedal, es un ejemplo típico de

como la actuación humana, en este caso

la actividad salinera, ha generado

ecosistemas irrepetibles y de alto valor

ecológico, siendo esta actividad

compatible con la conservación

ecológica.

A las grandes extensiones salineras se

unen terrenos palustres de diferente

gradación salina, grandes extensiones de

saladares y zonas de dunas costeras y

playas. 

Debido a la singularidad de sus hábitats,

este espacio tiene un elevado interés

faunístico y florístico, reconocido a nivel

nacional e internacional, con endemismos

botánicos como Limonium santapolense

o especies amenazadas como la gaviota

picofina, y una gran abundancia de aves

acuáticas, destacando las aves limícolas y

los flamencos.

Además, tiene una de las mejores

poblaciones mundiales de fartet, pez

endémico del litoral mediterráneo ibérico

en peligro de extinción.

Humedal

http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-salines-de-santa-pola/centro-visitantes
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-salines-de-santa-pola/centro-de-interpretacion-e-instalaciones-recreativas
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-salines-de-santa-pola/centro-de-interpretacion-e-instalaciones-recreativas
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-salines-de-santa-pola/rutas-y-senderos
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-salines-de-santa-pola
https://twitter.com/GVAparcs


Parque Natural de las

Lagunas de la Mata y Torrevieja

parque_lamata@gva.es

Rutas de Senderismo

Humedal

Es un humedal formado por dos grandes

lagunas, una azul y la otra rosa, las dos

con una gran riqueza biológica

reconocida tanto a nivel nacional como

internacional. Las dos lagunas conforman

una unidad de explotación salinera muy

especial. El agua del mar entra a La

laguna de La Mata por medio de un canal

llamado acequión que actúa como

deposito calentador, mientras que la

extracción de la sal se realiza en la laguna

de Torrevieja.

Los terrenos cercanos a las lagunas están

condicionados por una elevada salinidad,

que  favorece el desarrollo de una

compleja comunidad que se conoce

como  vegetación de saladar. 

El sistema de explotación salinera

favorece una lámina de agua durante

todo el año en ambas lagunas

propiciando la abundante presencia de

especies de aves durante todo el año, que

utilizan estas lagunas como refugio, lugar

de nidificación, alimentación y descanso.

Volver arriba

Centro de Visitantes. Antigua Casa

Forestal. Ctra. N332  Km 64. La Mata

(Torrevieja)

965 721 650

http://parquesnaturales.gva.es/lamata #PNLagunasLaMataTorrevieja

http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-lagunas-de-la-mata-torrevieja/rutas-y-senderos
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-lagunas-de-la-mata-torrevieja/centro-visitantes
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-lagunas-de-la-mata-torrevieja/centro-visitantes
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-lagunas-de-la-mata-torrevieja/centro-visitantes
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-lagunas-de-la-mata-torrevieja
https://twitter.com/GVAparcs


Volver arriba

Paisaje Protegido de la

Desembocadura del Millars

Río

El río Mijares es el curso fluvial más

importante de la provincia de Castellón,

desemboca en el mar Mediterráneo, entre

los términos municipales de Almassora y

Burriana, convirtiéndose en un oasis de

naturaleza en la comarca de la Plana.

 

Una gran diversidad de paisajes

acompañan las 424 ha del tramo final del

Mijares, desde los frescos bosques de

ribera del Termet  o de Santa Quitèria a

los prados secos mediterráneos de las

Lagunas. Diversos escenarios fluviales que

crean vida a su alrededor y nos invitan a

dejar de competir con el tiempo.

 

La red de caminos de la desembocadura

del Mijares permite recorrer su territorio a

pie o en bicicleta y adentrarse en esos

pequeños rincones fascinantes que de

otro modo pasarían desapercibidos. 

El tramo final forma un delta fluvial con

tres salidas naturales al mar conocido

como  les Goles, una zona húmeda que

destaca por la gran biodiversidad de

avifauna que acoge.

#PPMillars

Rutas de Senderismo
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www.agroambient.gva.es/es/web/espacios-naturales-

protegidos/desembocadura-del-millars

964 525 563

https://consorciriumillars.com

riumillars@gmail.com

https://twitter.com/gvaparcs?lang=es
https://val.consorciriumillars.com/lugares-interes/
http://www.agroambient.gva.es/es/web/espacios-naturales-protegidos/desembocadura-del-millars
https://val.consorciriumillars.com/


Limitado por las sierras de Mariola y

Benicadell al norte y las sierras de la Safor,

la Cuta, Alfaro, Serrella y Aitana al sur, el

río Serpis y su entorno, se extiende con

una longitud de 50 kilómetros entre las

provincias de Alicante y Valencia,

actuando como eje vertebrador entre la

montaña y la costa.

Con 10.000 ha de superficie, este singular

espacio alberga un excepcional mosaico

de ecosistemas y paisajes. Desde los

espacios forestales bien conservados a los

cultivos de montaña; desde las riberas

fluviales a los riscos más inaccesibles.

Los pueblos de este amplio territorio,

agrupados bajo el hilo conductor del río,

dibujan un itinerario cultural donde el

paisaje se transforma en historia.

Sumérgete en este bello paisaje fluvial,

imprégnate de sus olores y colores, pon

atención a sus sonidos, y experimenta la

sensación de viajar en el tiempo a través

del revelador patrimonio cultural del

Serpis.

www.agroambient.gva.es/es/web/espacios-

naturales-protegidos/serpis

Rutas y senderos

Rio

Paisaje Protegido del

Serpis

Volver arriba

682 029 806

#PPSerpis

Oficina de Información

Calle Luís Chorro, nº8, Petrer

(Alicante)

paisatge_serresmaigmoisit@gva.es

http://www.agroambient.gva.es/es/web/espacios-naturales-protegidos/serpis
https://visor.gva.es/visor/?capasids=Forestal;14,13,12&extension=693603,4274743,768395,4328737&idioma=es
https://twitter.com/gvaparcs?lang=es


Sierra Interior

Volver arriba

La Serra de Benicadell es reconocible a

gran distancia gracias a su particular

perfil de roca caliza, que además hace de

frontera natural entre la comarca

valenciana de la Vall d’Albaida al norte y

la alicantina el Comtat al sur.

La Serra de Benicadell presenta una

orientación este-oeste y sus abruptas

vertientes determinan una clara

diferenciación climática, siendo la

vertiente norte más fría y húmeda, con

numerosas fuentes y manantiales, con

una mayor cobertura de vegetación y

hermosas pinadas.

La huella del hombre se hace patente por

yacimientos como la Coveta del Mig o el

poblado ibérico de la Covalta, el castillo

de Carbonera o el de la Peña Cadiella,

nombrado en el Cantar del Mio Cid y de

importancia  durante los alzamientos de

Al-Azraq. Signos más actuales son el

abancalamiento de sus laderas para el

aprovechamiento agrícola y los neveros

para la conservación de la nieve.

Paisaje Protegido de la

Ombria del Benicadell

www.agroambient.gva.es/es/web/espacios-

naturales-protegidos/la-ombria-de-benicadell
#PPOmbriaBenicadell

962 911 532

Mancomunitat de Municipis de la

Vall d'Albaida. C/ Sant Francesc, 8

Ontinyent (Alicante)

turisme@mancovall.com

Rutas de Senderismo

http://www.agroambient.gva.es/es/web/espacios-naturales-protegidos/la-ombria-de-benicadell-5675
https://twitter.com/gvaparcs?lang=es
http://www.valldalbaida.com/
https://visor.gva.es/visor/?capasids=Forestal;14,13,12&extension=714552,4293515,733264,4306998&idioma=es


Como cara y cruz de una misma moneda,

como el yin y el yang. Una sierra tan

especial como la del Benicadell es capaz

de que cada una de sus laderas conforme

un Paisaje Protegido diferente y

completamente opuesto.

Alargada y abrupta, la cumbre del

Benicadell, cuya altitud máxima es de

1.104 m,  no solo delimita las provincias de

Alicante y Valencia como frontera natural,

también diferencia dos vertientes

claramente desiguales.

El Paisaje Protegido de la Solana del

Benicadell con 900,08 ha de superficie,

alberga una vegetación adaptada a las

condiciones climáticas de escasez de

agua y fuerte insolación. El

aterrazamiento de la ladera para su

cultivo y los yacimientos arqueológicos

como el Sercat y la Cova Negra  en

Gaianes o la Cova del Moro en Muro de

Alcoy, son testimonio de la huella

humana a lo largo de la historia sobre este

territorio.

Sierra Interior

Volver arriba

Paisaje Protegido de la

Solana del Benicadell

www.agroambient.gva.es/es/web/espacios-

naturales-protegidos/la-solana-de-benicadell

682 029 806

#PPSolanaBenicadell

Oficina de Información

Calle Luís Chorro, 8

Petrer (Alicante)

paisatge_serresmaigmoisit@gva.es

Rutas de Senderismo

http://www.agroambient.gva.es/es/web/espacios-naturales-protegidos/la-solana-de-benicadell-5678
https://twitter.com/gvaparcs?lang=es
https://visor.gva.es/visor/?capasids=Forestal;14,13,12&extension=714552,4293515,733264,4306998&idioma=es


Paisaje Protegido de

Les Sorts

No se puede entender la Marina Alta, su

paisaje, sus costumbres ni la forma de ser

de sus gentes sin saber qué es el

moscatel, la pasa, el vino o la mistela,

para esta comarca.

La ruptura que ha supuesto  el cambio de

modelo económico de las últimas

décadas, provocado por el turismo, y la

feroz expansión urbana asociada que

aquí se ha dado, han llegado a poner en

serio peligro el patrimonio rural,

ecológico y cultural de la zona.

Les Sorts es un valle agrícola, de secano

tradicional,  situado  en   el    municipio

de Teulada.  Enclavado  entre

urbanizaciones, predominan los cultivos

de viñas, y cuenta con un elevado valor

paisajístico y ambiental.

Su  protección trata de preservar los

ecosistemas del entorno agrícola y

armonizarlo con el desarrollo turístico

actual.

965 740 158

sit@teuladamoraira.org

Paisaje Agrícola

Volver arriba

www.agroambient.gva.es/es/web/espacios-

naturales-protegidos/les-sorts
#PPLesSorts

Ajuntament de Teulada

Avda Santa Caterina, 2 - Teulada 

turismoteuladamoraira.com

http://www.agroambient.gva.es/es/web/espacios-naturales-protegidos/les-sorts
https://twitter.com/gvaparcs?lang=es
http://www.turismoteuladamoraira.com/teumor/web_php/index.php


Paisaje ProtegidoPaisaje Protegido del

Puigcampana y Ponotx

Volver arriba

Rutas de Senderismo

Buzón de consultas

Este singular espacio se ubica en la

comarca de la Marina Baixa, entre los

términos municipales de Finestrat, Polop

de la Marina, Benidorm y La Nucia. Las

montañas que le dan nombre forman un

pequeño sistema individualizado de

elevado valor paisajístico y ambiental que

constituye el extremo suroriental de la

sierra Aitana. 

La gran altitud que alcanza (1406 m el

Puigcampana y 1181 m el Ponotx), su

diversidad ecológica y morfológica, y la

proximidad al mar son los principales

factores que definen sus singulares

características, favoreciendo su

prolongada historia de ocupación

humana que se remonta a tiempos

prehistóricos.

Una orografía fascinante con una

climatología favorable durante todo el

año, convierten a este espacio en un área

de referencia para la práctica de deportes

de montaña y escalada.

www.agroambient.gva.es/es/web/espacios-naturales-

protegidos/puigcampana-y-el-ponotx

Oficina del PN de la Serra Gelada

C/ Camí Vell del Far, 18

 L’Alfàs del Pi (Alicante)

629 321 248

Sierra Interior

#PPPuigcampana-Ponotx

https://visor.gva.es/visor/?capasids=Forestal;14,13,12&extension=735966,4270416,754703,4283986&idioma=es
http://www.agroambient.gva.es/es/web/espacios-naturales-protegidos/buzon-de-consultas-56111
http://www.agroambient.gva.es/es/web/espacios-naturales-protegidos/puigcampana-y-el-ponotx
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-serra-gelada/oficina-del-parque
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-serra-gelada/oficina-del-parque
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-serra-gelada/oficina-del-parque
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-serra-gelada/oficina-del-parque
https://twitter.com/gvaparcs?lang=es


Paisaje Protegido de la

Sierra de Bernia y Ferrer

Las palabras "frontera" y "encuentro"

definen el conjunto formado por las

Sierras de Bernia y Ferrer. 

Su agreste paisaje con riscos verticales

que superan los 1.100 m constituyen un

límite ecológico y geográfico entre los

climas semiárido de la Marina Baja y el

subhúmedo de la Marina Alta. 

Un paseo por sus laderas, acompañados

por el vuelo del águila perdicera o los

chillidos del halcón peregrino, permite

descubrir encinas, y algún tejo, a pocos

metros de palmitos o espartos. 

La actividad humana ha dejado huella en

el paisaje abancalando laderas con

margenes de “piedra seca”, así como

alquerías y masías dispersas que nos

hablan de usos tradicionales pasados,

historias de bandoleros, pastores,

labradores y cazadores, que se pueden

conocer hablando con las gentes del

lugar.

ifac_cma@gva.es

965 693 300 - 679 195 912

Oficina de Información

C/ Isla de Formentera s/n

Calpe (Alicante)

Volver arriba

www.agroambient.gva.es/es/web/espacios-

naturales-protegidos/sierra-de-bernia-y-ferrer
#PPSerraDeBernia i Ferrer

Sierra Litoral

Rutas de Senderismo

http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-penyal-d-ifac/centro-de-visitantes
https://g.page/Ifach?share
http://www.agroambient.gva.es/es/web/espacios-naturales-protegidos/sierra-de-bernia-y-ferrer
https://twitter.com/gvaparcs?lang=es
https://visor.gva.es/visor/?capasids=Espacios_Protegidos;19&extension=749790,4279139,768485,4292730&idioma=es


Bajo las murallas que forman las sierras

del Despenyador, el Sit y el Maigmó,

aguarda el Paisaje Protegido más grande

de la Comunidad Valenciana y uno de los

principales núcleos forestales.

Considerado uno de los espacios de

mayor belleza paisajística de la provincia

de Alicante, este enclave acoge la

superficie natural más grande de pino

carrasco de todo el conjunto de tierras

alicantinas.

Prepárate para iniciar un viaje a través de

los sentidos pues la gran presencia de

plantas aromáticas te transportará a una

nueva dimensión llena de frescos aromas.

Descubre el paisaje único que forman los

arenales de interior, y pon a prueba tus

dotes de observación y tu oído para

descubrir la fauna que aquí se amaga.

www.agroambient.gva.es/es/web/espacios-naturales-

protegidos/serra-del-maigmo-y-serra-del-sit

Volver arriba

Sierra Interior

Paisaje Protegido

Serra del Maigmó y Serra del Sit

682 029 806

#PPSerresMaigmoiSit

Oficina de Información

Calle Luís Chorro, 8

Petrer (Alicante)

paisatge_serresmaigmoisit@gva.es

Rutas de Senderismo

http://www.agroambient.gva.es/es/web/espacios-naturales-protegidos/serra-del-maigmo-y-serra-del-sit
https://twitter.com/gvaparcs?lang=es
https://visor.gva.es/visor/?capasids=Forestal;14,13,12&extension=682430,4251730,720097,4278690&idioma=es


El Paisaje Protegido de Escalona y su

entorno comparte, entre los términos de

Orihuela, Pilar de la Horadada y San

Miguel de Salinas, la mayor superficie

forestal de Alicante.

Su relieve está formado por elevaciones

de poca altitud, dibujando un mosaico

donde se entremezclan cultivos de

secano y regadío con formaciones de

impenetrable matorral mediterráneo y

surcado por  una red de cauces o ramblas.

Con todos los ingredientes listos se

genera la espectacular biodiversidad

mediterránea actual.

Te invitamos a levantar la mirada   hasta

encontrar al águila real que rastreará,

desde las alturas, a los abundantes

conejos y perdices.  Te aconsejamos que

esperes al ocaso del invierno para oír en la

noche al búho real, que disfruta aquí de la

mayor población del mundo.

Un paisaje atractivo y efectivo para

despertar, observar  y disfrutar con todos

los sentidos.

Sierra Interior

Volver arriba

Paisaje Protegido

la Sierra Escalona y su entorno

Oficina de Información

C/ Canela, 1, Pinar de campoverde

Pilar de la Horadada (Alicante)

686 529 294

serra_escalona@gva.es

#PPSierraEscalona
www.agroambient.gva.es/es/web/espacios-naturales-

protegidos/la-serra-escalona-i-el-seu-entorn

Rutas de Senderismo

https://twitter.com/gvaparcs?lang=es
http://www.agroambient.gva.es/es/web/espacios-naturales-protegidos/la-serra-escalona-i-el-seu-entorn
https://visor.gva.es/visor/?extension=634479,4198584,764864,4253114&nivelZoom=10&capasids=Orto_Actual;&tcapas=1.0&idioma=es


Monumento Natural

El Camí dels Pelegrins de Les Useres

El  Monumento Natural del Camí dels

Pelegrins de les Useres, representa la vía

de comunicación por excelencia entre las

comarcas costeras y las del interior de

Castellón.

Se trata de un sinuoso recorrido que

atraviesa elevadas lomas y escarpados

barrancos. La disposición de las sierras

que atraviesa proporcionan una

alternancia entre clima mediterráneo y

continental, que unido a la combinación

de sustratos calcáreos y silíceos le

confieren una gran diversidad de

especies botánicas y crean un hábitat

ideal para un gran número de especies

animales.

Considerado como un camino sagrado,

son varias las peregrinaciones que por él

transcurren. Las más importantes son la

"Peregrinación de les Useres a Sant Joan

de Penyagolosa" y la rogativa de Xodos.

Ficha del Camí

Sierra Interior

Volver arriba

www.agroambient.gva.es/es/web/espacios-naturales-

protegidos/el-cami-dels-pelegrins-de-les-useres
#MNLes Useres

http://www.agroambient.gva.es/es/web/espacios-naturales-protegidos/el-cami-dels-pelegrins-de-les-useres-5668
http://www.agroambient.gva.es/es/web/espacios-naturales-protegidos/el-cami-dels-pelegrins-de-les-useres
https://twitter.com/gvaparcs?lang=es


Sierra Interior

Volver arriba

Con el nombre de "Límite geológico K/T

Capa Negra del municipio de Agost" se ha

protegido un afloramiento estratigráfico

de relevancia internacional consistente en

una secuencia de margas y arcillas que

marcan el tránsito entre los períodos

cretáceo y paleógeno,

La capa negra corresponde a un nivel

arcilloso oscuro, con una inusual

concentración de iridio y otros elementos

químicos pesados de procedencia

extraterrestre, además de microesferas de

goethita originadas por elevadas

temperaturas y presión. y que son

resultado del impacto del meteorito que

impactó en el actual golfo de México, y

que daría lugar a una de las extinciones

en masa más severas de la historia de la

Tierra, hace 66 millones de años.

El límite K/T ha sido catalogado como

lugar de especial interés geológico

(código  KT-03) dentro del proyecto

Global Geosites (Geosite núm. 118 de

España).

Monumento Natural

Capa Negra de Agost

www.agroambient.gva.es/es/web/espacios-

naturales-protegidos/monumentos-naturales
#MNLimiteKT

Tourist info

Avda.  Xixona 2, Agost (Alicante)

965 691 869

turismo@agost.es

http://www.agroambient.gva.es/es/web/espacios-naturales-protegidos/monumentos-naturales
https://twitter.com/GVAparcs


Q u e  T U  P A S O  n o  d e j e  HU E L L A

¡iNFÓRMATE!
Por SEGURIDAD y

RESPONSABILIDAD

tu MASCOTA,
siempre ATADA

 

T Ú  P R O T E G E S  
L A  N A T U R A L E Z A

TRANSITA por
SENDAS y CAMINOS,
evitarás así dañar al
medio que te rodea

Volver arriba

ACAMPA y enciende

FUEGO sólo en 

 lugares

AUTORIZADOS 

La basura no
vuelve sola,

llévatela

 No la ensucies ni la malgastes

Estás en un lugar
privilegiado

¡ABRE  TUS SENTIDOS 
 A LO QUE

 TE RODEA!

EL AGUA ES VIDA

RESPETA todo lo que
 te rodea

Animales, plantas, y
minerales viven aquí... 
Que tu MEJOR RECUERDO se
quede EN TU MENTE O EN
UNA FOTO


