Ruta Verde Na Molins
El Palmar - Muntanyeta dels Sants - El Palmar
Duración (ida/vuelta): 5 h. andando / 2 h. en coche o bicicleta.
Distancia: 26 Km. Ruta circular. Caminos asfaltados y de tierra.
Desnivel: 27 m. El 90% de la ruta no presenta desnivel.
Dificultad: fácil.
Recomendaciones: en otoño / invierno consultar la temporada de caza.
Durante los meses de marzo y abril el arrozal se encuentra totalmente en seco.
La ruta se inicia en el parking principal de El Palmar, al norte de la población. A
continuación debemos cruzar el municipio hacia el sur por la calle principal hasta
encontrarnos con la primera flecha indicativa. El recorrido nos permitirá
conocer la extensa red de acequias y caminos que vertebran los arrozales.
Asimismo, una diversidad de construcciones agrícolas como casetas, almacenes,
casetas-motor con las chimeneas que albergaban las máquinas de vapor utilizadas
para el bombeo del agua, nos dan una idea de la ancestralidad de este cultivo
arrocero que fue ganando terreno al marjal, el cual se formó por un proceso de
colmatación natural de l'Albufera ancestral, de unas 30.000 h. de superficie.
En la mitad del recorrido y como una isla, se eleva hasta sus 27 metros de altura
la Muntanyeta dels Sants, un relieve calcáreo que domina la vasta extensión de
arrozales. Está coronada por una ermita dedicada a los “Benissants de la Pedra”,
Abdón y Senén, protectores del cultivo de arroz. Si subimos, tendremos una
visión panorámica de la belleza y esplendor de este cultivo.
Al norte de este enclave, se puede visitar el manantial “Ullal de Baldoví”, la mayor
surgencia de agua dulce de todo el Parc Natural de l'Albufera.

Inicio de ruta en El Palmar

Panorámica del cultivo

Finca de la Baldovina

Ermita “Benissants de la
Pedra”. Muntanyeta dels Sants.

Durante todo el recorrido, y la mayor parte del año, podremos observar una
gran biodiversidad, sobre todo de avifauna.
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Descárgate la ruta
en tu móvil

