Al Marge
Boletín trimestral del Parque Natural de la Serra d'Irta

01
04
12

Firma
Dragana Lukic
Monitora de Astronomía y
divulgadora

Comunicación y Divulgación
Sabías que...?
Actividades de promoción,
interpretación i educación
ambiental

Patrimonio Natural
El lirio marino

02
08
13

Mantenimiento y Conservación
Tareas de rehabilitación,
actualización, mejora y
reparación

Notícias
Semana de la Biodiversidad
25 años Microrreservas de flora
Mantenimiento boyas de amarre

+ Información
Pasatiempos, webs de interés
y agenda

Nº 19 ABRIL JUNIO 2019

Firma

Dragana Lukic
Monitora de Astronomía de la Fundación Starlight
del Instituto de Astrofísica de Canarias.
Astrónoma y divulgadora aficionada.
Experta en turismo activo, creación, planificación
y gestión de proyectos turísticos y sociales.

El Cielo de Irta
La magia se hace presente en la Sierra de Irta con cada nuevo amanecer. La estrella más brillante
de nuestro firmamento se despereza y comenzamos el día con la incertidumbre por ejemplo, de
qué nubes nos van a visitar hoy, ¿van a ser los pintorescos cirros, los esponjosos cúmulos o los
traviesos altocúmulos? ¿Será que algún nimboestrato decida venir a regar las coscojas y los
lentiscos?. Y si viene, ¿lo hará solo o acompañado de alguna brisa levantina, o quizás de poniente?
También puede ocurrir que las nubes decidan no visitarnos, en tal caso podemos aventurar
nuestra mirada hacia la inmensidad del horizonte, donde mar y cielo se hacen uno y a lo lejos
divisar las Islas Columbretes.
El atardecer da paso a la mirada de astros en la bóveda nocturna, a nuestra eterna compañera
la Luna, a los planetas telúricos y a los gigantes gaseosos; da paso a las constelaciones, a las
Leónidas y a las Lágrimás de San Lorenzo. Da paso a las historias y a las leyendas que están
ligadas a nuestra tierra y a nuestra cultura.
Desde cualquier punto de este maravilloso paraje, podemos observar las constelaciones
circumpolares, aquellas que están presentes todo el año, y que son las Osas Mayor y Menor, la
Jirafa, Lince, Lagarto, Cefeo, Cassiopea y Draco, éstas giran en torno a la estrella Polar (que por
cierto no es la más brillante del cielo nocturno).
No necesitamos grandes telescopios, ni tan siquiera prismáticos para disfrutar de esta danza
celestial, tan solo hemos de alzar la mirada y dejar volar nuestra imaginación mientras nos
fundimos con el Universo.
La Sierra de Irta es un parque natural único, un espacio natural que sin duda alguna no deja a
nadie indiferente una vez que lo conoce; es imposible no enamorarse de esta tierra y de este mar,
al igual que es imposible no hacerlo de su firmamento.
Debemos comenzar a conocer y a amar nuestro cielo, a cuidarlo, pero sobretodo a protegerlo.
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Mantenimiento y Conservación

CONSERVACIÓN DE HÁBITATS:
MANTENIMIENTO PLANTACIÓN
DUNA DEL PEBRET.

MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE
AGUA TEMPORALES.

En enero de este año se realizó para el Día del
Árbol una plantación alrededor de la
Microreserva de la Duna del Pebret. Con el
objetivo de mejorar su estado de conservación y
para evitar que la gente la pisoteará, creamos
una especie de valla vegetal formada por
especies de matorral autóctonas.
Con el aumento de las temperaturas y al no
producirse ningún episodio de lluvias se han
empezado a realizar riegos de ayuda a estos
plantones que todavía no llevan ni un año
plantados.

En verano es el momento idóneo para la revisión
de los diferentes puntos de agua temporales que
existen en el Parque. Es el momento en el que se
encuentran normalmente vacíos y por lo tanto se
aprovecha para revisar y repararlos si presentan
alguna filtración. Son puntos de agua que
favorecen la prèsencia y supervivencia de la
fauna natural y cinegètica del Parque como
lugares donde pueden beber, como es el caso de
la tortuga mediterránea, ardillas, jabalíes ....

La conservación de hábitats es una de las actuaciones
clave en la lucha contra el cambio climático, puesto que
con ellas aumentamos la resiliencia de la zona, es decir,
favorecemos la capacidad del ecosistema para
absorber alteraciones.
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Por otro lado, existen balsas como La Basseta
donde de la presencia de especies como el
crustàceo llamado "tortugueta" Triops cancriformis
hace que resulte conveniente no tocar la tierra allí
depositada ni rellenarla de manera artificial, para
que así su hábitat no resulte afectado y favorecer
así su presencia.
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Las tareas de mantenimiento en las sendas y pistas son trabajos
que con carácter regular la brigada de mantenimiento y
conservación del parque realiza para que nuestros senderistas,
usuarios, visitantes y propietarios puedan acceder y visitarlo de
manera segura.

TAREAS DE MANTENIMIENTO
ÁREAS DE USO PÚBLICO
La brigada del parque ha realizado durante
este trimestre labores de desbroce en las
àreas recreativas, entornos de los castillos,
zonas de aparcamiento, etc con el objetivo de
facilitar el acceso a estos lugares de interés y
por otro lado, por motivos de prevención de
incendios. Son zonas muy frecuentadas y la
vegetación presente en ellas, seca por la
escasez de lluvias puede convertirse en un
punto de inicio de incendio.
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MÁRGENES DE LAS PRINCIPALES
PISTAS Y CAMINOS FORESTALES
Las pistas y caminos del parque natural son las vias de
comunicación existentes en este espacio protegido que
permiten a los servicios y propietarios del parque el acceso
con vehículo. Por otro lado, son también en épocas de mayor
afluencia de visitantes los caminos que éstos también utilizan
para desplazarse tanto en vehículo a motor, como en
bicicleta como poniendo en práctica el senderismo.
El desbroce de los márgenes de estos caminos en una franjas
de 1 m o más supone un mantenimiento necesario para la
prevención de incendios. Al mismo tiempo, también se
aprovecha para la eliminación de las ramas bajas de los
árboles que se encuentran en dichos màrgenes, si resulta
necesario para así evitar problemas para el paso de
vehículos de mayor dimensión como los propios del parque ,
brigadas, agentes medioambientales, bomberos, etc
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Comunicación y Divulgación

Sabías que...?
LA SEXTA EXTINCIÓN
El pasado 22 de mayo se celebró el Día mundial de la Biodiversidad, donde se realza la diversidad
biológica de todas las especies de la Tierra. Esta reivindicación, pero, se encuentra en una situación
histórica preocupante, puesto que, según el último estudio de la Plataforma Intergubernamental de
Política Científica sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES)*, los datos indican que
estamos sufriendo una desaparición masiva de especies en el planeta y que los causantes somos
nosotros.
No es la primera vez que la Tierra sufre una extinción de
estas dimensiones. La última de ellas y más famosa, hace
unos 65 millones de años, es la que puso fin a la vida de los
dinosaurios por la caída de un meteorito y alteró las
condiciones de vida en el planeta. Pero antes ya hubieron
4 extinciones más, todas ellas producidas por causas
naturales (cambios en el nivel de la mar, glaciaciones,
supervolcanes o incluso la explosion de una supernova). La
Gran Mortandad, como se conoce la tercera gran
extinción, supuso la destrucción de hasta el 95% de las
especies de la Tierra. La diferencia respecto al momento
actual es que las causas que están provocando la pérdida
de biodiversidad son, directa o indirectamente,
provocadas por los humanos; los registres fósiles muestran
una concordancia entre la llegada de los humanos a los
diferentes continentes y la extinción de estas especies,
como es el caso por ejemplo de la megafauna en Oceanía,
los mamuts en América o el norte de Europa (junto con
otras causas climáticas) o el pájaro dodo en las islas
Mauricio. Especialmente preocupante, es que en el último
siglo esta desaparición se haya acelerado de manera
La tortuga mediterránea es una especie en peligro de
exponencial.
extinción que vive en la Serra d'Irta. Foto: B. Albiach
Las principales razones históricas que explican la crisis de la biodiversidad son, por un lado, los cambios
en los usos del suelo que han modificado los hábitats naturales o los han eliminado directamente, ya sea
por la construcción de infraestructuras, cascos urbanos o la agricultura y ganadería intensivas. La
explotación directa de especies, como la caza indiscriminada o la sobrepesca, además, han provocado
la disminución progresiva de algunas especies hasta, en algunos casos, su extinción.
El IPBES es descrito a menudo como "el IPCC de la biodiversidad", haciendo referencia al panel internacional
del cambio climático. Es un organismo independiente de los gobiernos creado el 2012 con 130 miembros. Su
función es proporcionar a los gestores políticos una evaluación científica objetiva sobre el estado del
conocimiento en biodiversidad y de los ecosistemas en las contribuciones que hacen a la vida de la gente y las
herramientas y métodos para protegerlos.
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La contaminación del agua, aire y suelo con sustancias tóxicas derivada de la actividad humana supone
un riesgo para muchos organismos vivos y para las mismas personas. La propagación de especies
invasoras y de enfermedades han desplazado a las autóctonas y han causado problemas ecológicos en
todo el mundo.
Por último, el cambio climático agrava el problema. Por un lado, provoca la potenciación de las
amenazas anteriores, como es la sobreexplotación de la costa, o el fenómeno de la globalización con el
desplazamiento masivo de mercancías y personas junto con otras especies o enfermedades, o la
invasión del mar por plásticos y otros contaminantes, por solo citar algunos ejemplos. Además, el
cambio climático también provoca un riesgo directo sobre las especies producido por los cambios
globales acelerados de los últimos tiempos, como son el aumento de la temperatura, la acidificación de
la mar o los fenómenos meteorológicos extremos. Las diferentes especies no tienen suficiente tiempo
para poder migrar o aclimatarse a estas alteraciones y las dejan en una situación muy vulnerable.Para
hacernos una idea de las dimensiones de esta problemática, se puede afirmar que la abundancia de
especies autóctonas en la mayoría de hábitats terrestres ha disminuido al menos un 20% desde el 1900.
Están amenazadas más del 40% de las especies de anfibios, un 33% de las que forman las barreras de
coral y más de un tercio de todos los mamíferos marinos. Desde el siglo XVI, se han extinguido al menos
680 especies de vertebrados, y más del 9% de las razas domésticas de mamíferos usados para la
alimentación o la agricultura se han extinguido, con al menos 1.000 variedades más amenazadas.

El cuadro muestra el riesgo de extinción de los diferentes grupos de especies, teniendo en cuenta
la categorización de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Fuente: IPBES.

Todavía no es tarde para actuar, pero solo podremos parar esta destrucción si se valoran los
ecosistemas naturales. La protección de los ecosistemas que todavía no están alterados y la
restauración de los degradados, junto con un modelo de producción y consumo más sostenible ayudan
a revertir la pérdida de biodiversidad y evitar la desaparición de más especies
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Actividades de promoción,
interpretación y
educación ambiental

“UNA GINCANA PARA LLEGAR A POLPIS”

Mediante una gincana para todos los públicos, grandes
y pequeños celebraron con nosotros el Día Europeo de
los Parques este año con el lema "Áreas protegidas,
nuestros tesoros naturales". Caminando por el itinerario
que nos lleva al castillo de Polpis en Sta. Magdalena,
superaron diferentes pruebas a través de las cuales
conocieron animales y plantas que viven en la Serra
d’Irta

“ITINERARIO ORNITOLÓGICO
POR L’AMETLER”
Con motivo de la campaña "Conecta con
la naturaleza y mejora tu salud" pudimos
disfrutar de una mañana de senderismo
por el valle forestal de l’Ametler donde
acompañados por la ornitóloga Deborah,
de Ecologistas en acción, pudimos
descubrir las aves que viven y cómo se
escuchan.

“PER UNA SERRA MÉS NETA, ...”

Dia mundial del Medio Ambiente

La nueva gestión de residuos en
el parque natural ha sido el eje
central de estas actividades a
las que hacemos mención.

El que han perseguido ha sido
sensibilizar a la población
escolar y público en general
respecto a la problemática
derivada por el abandono de
residuos en un espacio natural.
Así como, hacer entender la
importancia de nuestra tarea
en la correcta gestión y
reciclaje de los residuos
cuando visitamos este parque
natural.
Comunicación y divulgación - Al Marge 19

Jornadas littering
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CHARLA Y OBSERVACIÓN DE MURCIÉLAGOS

El pasado 29 de junio teníamos programada una
actividad sobre el conocimiento de los
murciélagos en Alcalà de Xivert con la
colaboración de Ecologistas en Acción. A causa
de la previsión del tiempo sobre una ola de calor
se consideró conveniente aplazarla hasta una
próxima fecha, sobre la cual ya os informaremos .

EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA ESCOLARES
Durante este último trimestre del curso escolar
han podido participar en nuestro Programa de
Actividades de Educación ambiental los
alumnos de primero y de cuarto de primaria del
colegio Lo Campanar de Alcalà de Xivert. Y del
colegio de Castellón Joan G Ripollés, los
alumnos de los cursos de tercero de primaria.
Estos últimos contaron con la suerte de poder
observar en vivo y en directo desde el faro de
Irta a un grupo de delfines nadando cerca de la
costa.

Y LOS ALUMNOS DE LA E.S.O. PARTICIPANDO EN EL PROYECTO
"MIRA A TU ALREDEDOR"

IES Sol de Riu
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SEMANA DE LA BIODIVERSIDAD EN EL PARQUE NATURAL DE LA
SERRA D'IRTA Y RESERVA NATURAL MARINA D'IRTA
Alcossebre acogió durante los días 6 y 9 de mayo la XIV Semana de la Biodiversidad, organizada por la
Generalitat Valenciana, el Parc Natural de la Serra d’Irta y el Ayuntamiento de Alcalà de Xivert.
La Semana de la Biodiversidad es una actividad enmarcada dentro del proyecto de Banco de Datos de
Biodiversidad de la Comunitat Valenciana, que gestiona la Direcció General de Medi Natural i d’Avaluació
Ambiental (Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural).
Su objetivo es el estudio del patrimonio natural de una zona determinada, este año el Parque Natural Serra
d’Irta y Reserva Natural Marina d’Irta, implicando a investigadores y naturalistas de la Administración
autonómica, diversos centros de investigación, agentes medioambientales y personal experto de ONG. La
actividad pretende demostrar que la biodiversidad se encuentra en todo el territorio de la Comunitat y que
falta mucho por conocer y compartir, requisito necesario para conservar.
Para ello, durante estos días más de un centenar de participantes realizaron diferentes actividades en el
campo de la biodiversidad, como la prospección de la Serra d’Irta y zona de Reserva Marina, la
determinación de flora vascular, la búsqueda de anfibios y reptiles o la identificación de aves. Se han
catalogado un total de 229 especies de fauna terrestre, 228 especies de fauna marina, 620 especies de
flora terrestre, 212 de flora marina y 93 especies de hongos y líquenes. Estos datos pasarán a formar parte
del Banco de Datos de la Biodiversidad de la Comunitat Valenciana que es, en la actualidad, la mayor
plataforma de recopilación de datos de libre acceso a través de Internet sobre la distribución geográfica de
las especies silvestres de la Comunitat. Puede consultarse online en http://bdb.gva.es
Además de estas actividades, y con la colaboración del ayuntamiento de Alcalà de Xivert, se desarrollaron
otras acciones temáticas, como unas conferencias sobre moluscos marinos y sobre las áreas protegidas
marítimo terrestres.

Foto: Benjamín Albiach
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Foto: Benjamín Albiach

Entre los logros más destacados de esta edición se encuentran la confirmación en la zona de la tortuga
mediterránea, una especie en peligro de extinción, reintroducida en años anteriores y que parece en vías de
consolidarse en el Parque Natural.
Asimismo, también se ha logrado el hallazgo de algunas plantas singulares, como la especie parásita
‘Orobanche austrohispanica’, que representa la primera cita para las comarcas de Castellón, o el endemismo
‘Teucrium flavum’ subespecie ‘glaucum’, cuya presencia se limitaba hasta ahora a las zonas del sur de Valencia
y el Norte de Alicante. También se ha confirmado el éxito de la traslocación del caracol terrestre conocido
como “xapa” (Xerosecta explanata) a partir de una población que se trasladó hace unos años al Parque Natural
desde una parcela urbana de Alcossebre. Se trata de la única localización de esta especie en la provincia.

25 AÑOS DEL NACIMIENTO DE LA FIGURA DE PROTECCIÓN DE LAS

Las Microreservas de flora tomaban forma legal hace ahora 25 años, cuando el Consell aprobó el decreto que las definía como una
fórmula de protección a instancia del servicio de Vida Silvestre de la Generalitat Valenciana. El objetivo: crear una red de terrenos
donde estuvieron representadas, como mínimo, una población de cada una de las especies vegetales endémicas ibéricas
valencianas y, además a largo plazo, toda la flora singular para asegurar el seguimiento y conservación. Un decreto de 1994 del
Consejo le daba forma legal al cual todavía era un concepto teórico. Hacia finales de 1998 y principios de 1999, se declaran las
primeras microrreservas de flora en tierras valencianas y nos convertimos en pioneros, a escala mundial, con una innovadora
fórmula de protección de la flora silvestre.
Ahora 25 años después, contamos en el territorio valenciano con 304 microrreservas distribuidas por 145 municipios de toda la
geografía valenciana, y donde se conservan poblaciones de gran parte de las plantas valencianas más singulares y amenazadas.
Además de las tareas de seguimiento, se realizan reforzamientos poblacionales, reintroducciones y restauración de hábitat, se han
desarrollado proyectos de investigación y se ha ayudado a fijar una red de infraestructuras de conservación, como pueden ser los
viveros y los bancos de flora.
En el parque natural de la Serra d’Irta podemos encontrar tres microrreservas de flora una en los Acantilados de Torre Badum con
el endemismo del Limonium perplexum, otra en la Duna del Pebret por la vegetación dunar en peligro de conservación y la existente
en Cala Argilaga que cuenta con el Erodium sanguis-christi, otro endemismo.
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Vicent Castañer
Biólogo marino i Director d'Área Marina

PUESTA A PUNTO DE LAS BOYAS DE AMARRE
DE LA RESERVA MARINA DE IRTA
Desde el verano de 2014, la Reserva Natural Marina de Irta dispone de 4 zonas habilitadas para el
fondeo de embarcaciones con boyas de amarre de bajo impacto, también conocidas como “boyas
ecológicas”, localizadas frente Torre Badum, Playa del Pebret, Playa La Basseta y Cala Argilaga.El
proyecto de instalación se ejecutó fruto de la colaboración entre administraciones englobada en el
marco del Plan de Competitividad Turística Benicarló-Peñíscola: Producto Náutico. Representantes
de los ayuntamientos de ambos municipios y de la entonces Conselleria de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente, establecieron un convenio para llevar a cabo la instalación de 33
puntos de fondeo y la señalización de rutas submarinas en el litoral del Parque Natural.
El objetivo era doble, por un lado la
protección de hábitats y especies
sensibles, como por ejemplo las praderas
de Posidonia oceanica, los arrecifes
rocosos y la nacra, Pinna nobilis. El efecto
de anclas y cadenas en las maniobras de
fondeo causa daños en las comunidades
biológicas, ya que al moverse van arando
y golpeando el fondo marino. Por otro
lado, la regulación de actividades, ya que
permite separar las zonas de fondeo y
tránsito de embarcaciones de las zonas de
baño, snorkel, kayak y otras actividades
náuticas. El sistema proporciona una
maniobra fácil de amarre al usuario ya
que presenta en la parte superior de la
boya una gaza de amarre. La línea
formada por cabo, tiene una boya de
flotación intermedia que evita que se
arrastre por el fondo marino y lo dañe. Los
anclajes son una especie de tornillos de 2
metros que penetran en el lecho marino,
disminuyendo la superficie afectada por la
instalación..

Foto: Vicent Castañer

Nacra (Pinna nobilis) a Irta

El uso público de las boyas es de amplio espectro, ya que se pueden encontrar particulares con sus
embarcaciones, golondrinas con turistas, embarcaciones de chárter o buceo e incluso pescadores,
donde descansan y preparan sus artes de pesca.
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Foto: Vicente Castanyer

Desde su instalación se han realizado
trabajos de mantenimiento periódico que
garantizan la seguridad durante el amarre a
estos sistemas, ya que la falta de un servicio
de vigilancia que controle su correcto uso y
los temporales marítimos, provocan un
desgaste continuo.
El pasado octubre se llevó a cabo una
inspección exhaustiva mediante buceadores
profesionales de todos los elementos que
constituyen los trenes de fondeo. De esta
inspección derivó un plan de reparación y
reposición de materiales que establece un
orden de prioridad. Dicho plan se está
llevando a cabo actualmente, habiendo
quedado operativas las boyas que
presentaban mayor deterioro y repuesto
algunos puntos de fondeo donde se había
perdido la boya.
Los trabajos que se llevan a cabo consisten
principalmente en la valoración visual del
desgaste de los materiales y su
documentación gráfica mediante video y
fotografía, reparación de los mismos o
sustitución completa de elementos si su
integridad no se puede asegurar y en los
casos en los que la boya de superficie se ha
desprendido, se realizan búsquedas por el
fondo para encontrar el anclaje. El fin es
siempre garantizar la seguridad de los
usuarios.

BOYAS DE AMARRE EN LA RESERVA MARINA DE IRTA
LOCALIZACIÓN I Nº DE BOYAS
TORRE BADUM -------------------------- 8 + 1 para más de 12m eslora
PLAYA DEL PEBRET--------------------- 8 + 1 para más de 12m eslora
PLAYA LA BASSETA-------------------- 8 + 1 para más de 12m eslora
CALA ARGILAGA ----------------------- 6

Todas se encuentran a 200 m de distancia de la costa y
se tiene que utilizar una boya por embarcación

Foto: Vicente Castanyer
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Patrimonio Natural

UN TAPIZ DE FLORES SOBRE LA
DUNA DEL PEBRET:
"LIRIO MARINO"

Pancratium maritimum

Es sorprendente ver las grandes flores
blancas del lirio marino en pleno mes de
agosto y además creciendo sobre la arena
caliente de las playas. Las flores se abren al
anochecer y durante un solo día, desprenden
un aroma muy agradable. En el momento de
la floración las hojas ya se han secado,
volviendo a salir en otoño; las hojas son
alargadas de color verde glauco, retorcidas,
y con una consistencia bastante firme. En las
playas no se puede confundir con ninguna
otra
especie.
También
son
muy
características sus semillas, que parecen
pequeños trozos de carbón que salen de una
cápsula globosa.
Esta planta junto con otras conforman la
vegetación de la Microrreserva de flora de la
Duna del Pebret, donde todas ellas están
especialmente adaptadas a un hábitat donde
la exposición a los vientos del mar con
contenido salino, los granitos de arena en
suspensión y también la poca retención del
agua del suelo donde viven, la arena. Este
ecosistema merece nuestro respeto ya que
gracias a estas plantas que mantinenen la
arena de la duna, es posible que cuando
vienen temporales que se llevan arena de la
playa, esta de modo natural se vaya
reponiendo..
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Pasatiempos
CRUCIGRAMAS
¿Cuánto sabes del Parque Natural de la Serra d'Irta?
Vertical
1. Pico más alto del parque natural, con 572 metros
2. Torre vigía proxima a l'ermita de Sta. Llúcia y St. Benet
3. Castillo árabe-templario de gran importancia histórica en
el territorio, con restos de un poblado ibérico
5. Torre vigía de origen árabe, situada en el borde del
mayor acantilado de la sierra

Horitzontal
4. Una de las dos únicas calas de arena del parque natural,
y que tiene una área recreativa
6. Cala con nombre de planta espinosa donde se encuentra
una de les microreservas del parque natural
7. Castillo árabe de finales del siglo X o principios del siglo
XI, situado en Santa Magdalena de Polpis

Webs de interés
Sin mala espina.
Guia para el consumo responsable de pescado y marisco. Ecologistes en acción.

Biblioteca de desmentidos.
Bulos mediombientales más comunes, ordenados por categorías. Greenpeace

Ciencia ciudadana.
Si eres aficionado a la observación de aves, participa. SEO Bird Life.

Plasticrust.
La contaminación por basuras de plástico es uno de los problemas más graves a los que se
enfrenta nuestro planeta.. Comunidad por el Clima.
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Colaboraciones
Recordad que podéis hacernos llegar vuestras colaboraciones a través del correo
electrónico del parque: sierra_irta@gva.es
Esperamos vuestras aportaciones!

Agenda
Durante el mes de julio hemos realizado ...
Un itinerario guiado en el castillo de Polpis, para conocer cultura e historia que se esconde en la
Serra d'Irta. También, en el Centro de Interpretación del parque se ha podido disfrutar de las
explicaciones, anécdotas y leyendas de este espacio natural de la mono de la guía,a través de la
exposición y audiovisual existente.
En agosto ...
No te puedes perder la ocasión de disfrutar nuevamente del itinerario guiado al castillo Polpis, te
sorprenderá.
Además te invitamos a la observación del cielo de Irta de la mano de una monitora de Astronomía.
Apúntate que ya casi no quedan plazas.
En septiembre ...
Una cita obligada con el patrimonio etnográfico existente en el parque natural mediante un
itinerario interpretativo. Infórmate en nuestra web.
Recomendamos la suscripción al listado de distribución de las noticias de nuestra web. Es la manera
más rápida de informarse de las actividades del Parque Natural por medio de un correo automático
en el momento de la publicación de cada una de las noticias.
Suscríbete aquí

Foto: Benjamín Albiach

Redacció: Equip técnic del PN
Centre d' Interpretació del Parc Natural de la Serra d'Irta
CV 141 Km 1,5
12598 Peníscola (Castelló)
Telèfons: 679196398 / 964336791
Correu electrònic : serra_irta@gva.es
http://parquesnaturales.gva.es/irta
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