En la Sierra compartimos muchas aficiones y
actividades (caza, senderismo, recolección de
setas, bicicleta,…) Para evitar conflictos, realízalas
de forma responsable.
Cuida y mantén las instalaciones y equipamientos
del Parque, existen para que disfrutes de ellas.

Ven al centro de visitantes, te informaremos
donde ir y que puedes hacer.

La mayoría del territorio del Parque es de propiedad privada, respeta a las personas propietarias y
la naturaleza que vive en ella.
Parque Natural de la Serra d’Espadà
parque_espadan@gva.es

Avda. Francisco Mondragón, 2
12528 Eslida (Castellón)
Tel. - Fax 964 62 91 12
Mov. 679 19 62 94
Horario de atención al público
Del 1 de octubre al 30 de mayo:
de lunes a domingo: de 9.00h a14.00h
martes y jueves: de 16.00h a 18.00h
Del 1 de julio al 30 de septiembre:
de lunes a domingo: de 9.00h a14.00h
El centro permanecerá cerrado los días 24, 25 y 31 de diciembre;
el 1 y 6 de enero.
http://parquesnaturales.gva.es
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No dejes tus residuos en la montaña, en el
pueblo más cercano dispones de contenedores de
recogida selectiva.

Los habitantes de la Sierra cuidan y conservan
desde siglos este entorno. Ayuda a la economía
local de los municipios del Parque comprando
sus productos.

Los incendios son nuestro
ayúdanos a evitarlos.

peor

enemigo,

Permite que los sonidos de la naturaleza te
envuelvan, disfruta sin hacer mucho ruido.

Si vas en bicicleta recuerda que estás en un Parque
Natural y no se permite la circulación por sendas.
Aprovéchate de todas las pistas que tienes
para recorrer.

A los seres vivos del Parque les gusta lucirse, tu
mejor recuerdo es una fotografía.

La circulación de vehículos a motor está limitada
a la red de carreteras, excepto propietarios,
servidumbre de paso y vehículos autorizados.

