
11de Banyeres de Mariola a 
Onil

ETAPA  

Nuestro recorrido se inicia en Ban-
yeres de Mariola, en la comarca de 
L’Alcoià, a orillas del río Vinalopó y 
discurre por el frondoso valle que 
forman las sierras de Fontanella y 
Onil, entre coloridos campos de ce-
reales, pinos y encinas. Tras aden-
trarse al municipio de Biar alcanza-
mos, por un sendero de gran interés 
ambiental enclavado en la Sierra del 
Maigmó y la Foia de Castalla, la po-
blación de Onil.
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Abandonamos Banyeres de Mariola 
desde el Área Recreativa Molí l’Ombría 
a orillas de un Vinalopó recién nacido. 
Seguimos la Ruta dels Molins junto al 
cauce, acompañados de una impresio-
nante vegetación de ribera.

A 500 metros aproximadamente cruza-
remos el cauce para llegar a una pista 
entre campos de cultivo y pinos, que 
con una pronunciada pendiente nos lle-
vará hasta la cima Peña de la Blasca, 
a 1.120 metros sobre el nivel del mar. 
La cima nos ofrece unas bonitas vistas.

Una vez hemos retomado fuerzas, des-
cenderemos por un bonito camino atra-
vesando la Sierra Fontanella, una zona 
de gran valor paisajístico, poblada por 
pino carrasco, algunas encinas aisladas 
y matorral bajo con jaras, romero y alia-
gas. Tras varios kilómetros llegaremos 
al desvío de la Cova Negra, antiguo re-
fugio de pastores que podremos visitar 
desviándonos unos metros de la ruta.

Continuamos el descenso pasando por 
el Área Recreativa Lomas de Jara, para 
llegar al Santuario de Nuestra Señora 
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de Gracia, ubicado a un kilómetro del 
municipio de Biar y que aconsejamos 
visitar.

Desde el Santuario, dejando Biar a nues-
tra espalda, empezamos a ascender en 
dirección a la cima del Reconco, dejando 
la senda botánica que asciende a la cima 
a nuestra derecha. Esta zona está en-
clavada dentro de la Sierra del Maigmó 
y la Foia de Castalla, declarada Zona de 
Especial Protección para la Aves, donde 
habitan el águila real, el halcón peregri-
no o el búho real, entre otros.

Pasamos junto a la Fuente de Soriano, 
un paraje de interés ambiental que al-
berga especies como el chopo blanco, el 
olmo y orquídeas ibéricas. Continuamos 

por la pista hasta el desvío de la Fuente 
del Xorro, pasando junto al albergue de 
Fontalbres. La fuente está a unos me-
tros de la pista, bajando por el barranco. 
Es un buen sitio para refrescarse.

Siguiendo la misma pista nos encon-
tramos con nuestro desvío hacia Onil, 
que deberemos seguir hasta llegar al 
barranco por donde descenderemos.

Entraremos al pueblo descendiendo 
por la pista del Barranco de la Esca-
lera, pasando por el Pouet de la Neu, 
pozo de nieve del siglo XIX, muestra 
que en esta localidad también existió 
actividad heladera antiguamente.
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Biar se apiña a un cerro coronado por 
un castillo de origen árabe. El pueblo 
se acomoda a la naturaleza, se asienta 
sobre las estribaciones de la Serra de 
Mariola. 

Podemos visitar el Museo Etnográfico 
Municipal para conocer su patrimonio 

y tradiciones, aunque simplemente 
paseando por Biar podremos descu-
brir un laberinto de calles estrechas 
y empedradas, que emanan desde el 
Castillo con multitud de fuentes para 
refrescarnos.

Biar
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Población enclavada bajo la sierra de 
su mismo nombre, en las últimas estri-
baciones de la Serra de Mariola. Se la 
conoce como la Cuna de las Muñecas.

En la localidad podemos visitar diver-
sos lugares de interés, entre los que 

destacaremos el Palacio-Fortaleza del 
Marqués de Dos Aguas, el Pouet de la 
Neu o alguno de los museos como el 
del Aceite o uno muy especial, el Museo 
de la Muñeca.

Onil
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TURISMO ACTIVO
Municipios situados en las estribaciones 
de la Serra de Mariola, rodeados de la 
Sierra Fontanella, Sierra del Recon-
co, Sierra del Fraile y la Sierra de Onil. 
Ofrecen la posibilidad de practicar todo 

tipo de deportes al aire libre, desde 
senderismo y rutas en bicicleta hasta 
escalada o parapente.

SENDERISMO: Desde Biar podremos 
realizar las siguientes rutas de sen-
derismo: PR-CV 55 Sierra de la Fon-
tanella, PR-CV 155 Sierra del Fraile,  
PR-CV 35 Banyeres de Mariola- Biar- 
Elda y el Sendero Botánico del Reconco.

Desde Onil también podremos re-
correr los siguientes itinerarios:  
PR-CV 87 Onil- el Rebolcador - Castalla,  
PR-CV 88 Onil - el Reconco, PR-CV 89 
Onil- Alto de la Barcella o el PR-CV 141 
Casa Tàpena -Xorret de Catí, PR-CV 90 
Fonteta Soriano - Onil - Banyeres de 
Mariola, PR-CV 160 Casa Tàpena - Mas 
de Prats.

Muchas de estas rutas discurren por 
pistas forestales, con la posibilidad de 
realizarlas en bicicleta de montaña o a 
caballo.

ESCALADA: Los amantes de la escala-
da pueden disfrutar de esta actividad 
en la Sierra del Fraile, así como en la 
Sierra Fontanella, con diversas orien-
taciones y niveles de dificultad. 

PARAPENTE: Para los aficionados al 
parapente existe, en la Sierra del Re-
conco, una zona de vuelo de 1.180 me-
tros de altitud.



12de Onil al
Xorret de Catí

ETAPA  

Etapa situada en L’Alcoià, destaca por 
su valor ambiental y belleza paisajís-
tica, incluida en el Paisaje Protegido 
de las Sierras de Maigmó y El Cid. 
Zona montañosa dominada por gran-
des cumbres, cresterías y cortados 
rocosos. Disfrutaremos de unas bo-
nitas vistas en todo momento, desde 
vistas a otras cumbres como la cimas 
de Aitana y el Puig Campana, a la 
costa alicantina o bien panorámicas 
hacia poblaciones como Petrer, Elda 
o Castalla. 
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Partimos de la población de Onil por la 
carretera CV-8153 en dirección a Cas-
talla. Durante aproximadamente 3 km 
andaremos por la carretera, atravesan-
do una zona industrial, hasta llegar a 
Castalla. Cruzaremos su núcleo urba-
no, momento que podemos aprovechar 
para aprovisionarnos o visitar la pobla-
ción. Desde Castalla seguiremos hacia 
el sur, por la CV-817, una carretera me-
nos transitada, entre cultivos de olivos 
y almendros. 

Iniciaremos el ascenso por una ancha y 
cómoda pista forestal, entre un espeso 

bosque de pinos. En pocos metros ob-
tendremos unas buenas vistas de Cas-
talla, coronada por su castillo. En este 
tramo, a nuestro paso, nos encontra-
remos con las ruinas de unas antiguas 
yeseras. 

Un duro ascenso nos llevará al Alto de 
Castalla, por lo que deberemos gestio-
nar nuestras fuerzas. Previamente pa-
saremos por las ruinas de La Casa del 
Ángel y El Collado de Roque, a 1.007 m. 
de altura. Una vez en el Alto de Casta-
lla, nos podemos acercar a la cumbre y 
disfrutar de unas magníficas vistas a la 
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umbría de la Crestería del Fraile, Pico 
el Despeñador, la costa alicantina y las 
cimas de Aitana, el Puig Campana y el 
Ponoig.

Tras un primer descenso, ascendere-
mos de nuevo hasta la cumbre del Des-
peñador, a 1.261 m. de altura, por un 
camino de fuerte pendiente y con tra-
mos pedregosos.

Desde la cumbre tendremos fantásticas 
panorámicas a la Sierra de la Algueña, 
a las poblaciones de Petrer y Elda, las 
sierras como el Bolón, Cámara, La 
Umbría, Salinas, entre otras, así como 
a una abundante vegetación dominada 
por pino carrasco, carrascas, coscoja y 
jaras entre otras.

En este ultimo tramo, descenderemos 
hasta el Área Recreativa del Xorret de 
Catí, donde podremos disfrutar de un 
agradable descanso en plena naturale-
za, pasando antes por el Pico del Frai-
le, la Crestería del Fraile y el Mirador 
de Catí, desde donde disfrutaremos de 
hermosas vistas en todo momento.
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TURISMO ACTIVO
El entorno natural de Castalla forma un 
conjunto montañoso ideal para la prác-
tica de deportes como senderismo, ci-
clismo, bicicleta de montaña y escalada.

Varios recorridos cruzan estos parajes, 
pudiendo disfrutar de hermosas rutas 
repletas de historia, pues nos encon-
traremos con canteras, hornos de yeso, 
molinos, eras y almacenes, reflejo de la 
extracción de yeso, importante actividad 
económica en la antigüedad. 

Dispone de once senderos de peque-
ño recorrido: PR-CV 28, PR-CV 29,  

PR-CV 30, PR-CV 31, PR-CV 32,  
PR-CV 33, PR-CV 34, PR-CV 85,  
PR-CV 86, PR-CV 141 y PR-CV 143.

El paraje del Xorret de Catí nos ofrece 
actividades como escalada en el rocó-
dromo o en la Vía Ferrata del Xorret de 
Catí, así como una ruta botánica.

Castalla es un lugar famoso para la 
práctica del ciclismo, pues la subida del 
puerto de montaña hasta la cima del 
Xorret ha formado parte en numerosas 
ocasiones de la Vuelta a España. 

Castalla
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Debido a que sus sierras están declara-
das Zonas de Especial Protección para 
las Aves, es un lugar ideal para la ob-
servación de aves. Incluye importantes 
poblaciones de rapaces como culebre-
ra europea, águila real, aguililla calza-
da, halcón peregrino y búho real. Des-
taca la presencia de martín pescador, 
collalba negra y chova piquirroja.

NATURALEZA
El término de Castalla ocupa las sie-
rras del oeste y suroeste de la Foia, 
siendo éstas: Sierra de la Algueña, Sie-
rra de Castalla y el norte de la Sierra 
del Maigmó, con abundante vegetación 
dominada por el pino carrasco y hier-
bas aromáticas

Dispone de dos bellos parajes natura-
les donde disfrutar del entorno, El Xo-
rret de Catí y la Foia Catalina. 

HISTORIA Y CULTURA
Situado en un hermoso valle en la sub-
comarca la Foia de Castalla. Su casco 
antiguo con estrechas y empinadas 
calles llenas de encanto, sus casas se-
ñoriales y palacios, que llegan hasta la 
Ermita de la Preciosísima Sangre de 
Cristo y su castillo de origen árabe, de-
clarado Bien de Interés Cultural.

Se puede visitar el Convento de San 
Francisco de Paula, el Ayuntamiento, 
la Casa Roja, pasear por la calle Ma-
yor, la Iglesia Parroquial de Nuestra 
Señora de la Asunción, la Casa del  
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Fester, la Casa Paco Rico, la Casa d’Enric 
Valor, el Auditorio y la Casa de Cultura.

GASTRONOMÍA
Castalla es muy conocida en la provincia 
por la elaboración de su famoso plato 
los gaspatxos, todo un ritual culinario.



13del Xorret de Catí a
Elda-Petrer

ETAPA  

Etapa enclavada en el Paisaje Pro-
tegido de la Sierra del Maigmó y del 
Cid, uno de los espacios de mayor 
belleza paisajística de la provincia. 
Ascenderemos a la cima de la Silla 
del Cid, a 1.127 metros sobre el nivel 
mar, una de las elevaciones más em-
blemáticas de la comarca del Medio 
Vinalopó por su característica forma 
de silla de montar a caballo. Duran-
te el descenso podremos disfrutar de 
una preciosa panorámica del munici-
pio y del Castillo de Petrer.
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Salimos desde el Xorret de Catí si-
guiendo el sendero señalizado “Rabo-
sa”, desviándonos por un camino con 
un bonito estanque recuperado por la 
Diputación de Alicante, para la conser-
vación de anfibios y libélulas.

La ruta discurre por una pista de tierra, 
pasando por la Ermita de Catí y tras pa-
sar por el Collado de Amorós, se llega 
al albergue La Rabosa, junto a una gran 
pinada, desde donde parten muchas e 
interesantes rutas de senderismo.

La vegetación natural de la zona está 
dominada por el pino carrasco y la 

coscoja. La encina está prácticamente 
desaparecida, salvo en algunos puntos 
de umbría más húmedos. En cuanto a 
las aves, son innumerables, pudiendo 
ver el águila real (que nidifica en zonas 
cercanas), el azor, el búho real, tam-
bién nidificante, o el gavilán europeo.

Nos dirigimos a la singular ermita jun-
to al albergue, para descender por una 
pista de tierra hasta llegar junto a un 
barranco. Seguimos nuestro camino 
por el cauce del barranco, junto a una 
espesa vegetación, hasta llegar a la 
pista donde iniciaremos el ascenso.
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Ascendemos por la umbría del Cid, 
atravesando un bosque de pinos y ca-
rrascas, hasta llegar al Collado del 
Contador, donde podemos disfrutar 
de unas maravillosas vistas, antes de 
culminar el ascenso a la cumbre de la 
sierra del Cid. 

Desde este punto mirando hacia el nor-
te podremos observar las cumbres del 

Maigmó y Maigmonet, la Sierra de Bèr-
nia y la Sierra de Aitana. Hacia el sur, 
Petrer, Elda, Monóvar y Novelda.

Descendemos por un bonito sendero en 
zigzag que discurre por la umbría has-
ta llegar a pie de montaña, donde nos 
encontramos con una camino asfaltado 
que nos llevará a Petrer, con una bonita 
panorámica del Castillo.
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Rodeada de montañas y conocida por 
estar enclavada en un hermoso valle, 
son muchos los atractivos turísticos que 
hacen de Elda una ciudad diferente que 
vale la pena visitar y descubrir.

Elda es una ciudad abierta y emprende-
dora. Sus museos, sus fiestas, un casco 
urbano abierto y comercial, singulares 
parajes y especialmente su Ruta de Cal-

zado son sus principales señas de iden-
tidad. Ciudad zapatera por excelencia. 
Sus fiestas de Moros y Cristianos y sus 
rutas de outlets de calzado se comple-
mentan con una variada oferta gastro-
nómica.

Elda
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La villa Histórica forma un conjunto 
urbano que se desarrolló en torno al 
montículo coronado por el castillo-for-
taleza del siglo XII.

Son múltiples y muy diversos los lu-
gares de interés del municipio, dado 
el rico patrimonio con el que cuenta. 

Sumérgete en la historia de Petrer vi-
sitando sus monumentos: el Castillo, 
las casas cueva, el Arco del Castillo, 
el Horno romano de Villa Petraria y 
sorpréndete en el casco antiguo con 
sus calles estrechas y tortuosas, típi-
camente árabes que te transportarán a 
través de los siglos.

Petrer
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TURISMO ACTIVO
Territorio enclavado en el Valle de Elda, 
en el curso medio del río Vinalopó y li-
mitado por los conjuntos montañosos: 
la Torreta-Monastil, Sierra de las Pe-
drizas y de la Umbría, Sierra del Cid y 
el Monte de Bateig. 

SENDERISMO: Petrer dispone de una 
amplia red de senderos de pequeño re-
corrido, hasta 38 diferentes, entre los 
que destacan: PR-CV 143 Xorret de Catí 
- L’Avaiol, PR-CV 36 Petrer – Silla del 
Cid y el sendero de gran recorrido GR-7 
que atraviesa el municipio.

Elda dispone de gran cantidad de sen-
deros homologados para poder dis-
frutar de su bello entorno, como son:  
PR-CV 195 Las Cañadas, PR-CV 196 
Vuelta a Bolón o el PR-CV 25 Elda – Sa-
linas.

CICLISMO: La amplia red de caminos y 
pistas forestales permite la práctica de 
rutas ciclistas de todo tipo de niveles. 
Además podremos realizar una ruta 
cicloturística, que une el municipio de 
Petrer con Novelda, por tranquilas vías 
pecuarias.

ESCALADA: Para los aficionados a la es-
calada existen varias zonas donde poder 
practicar, siendo la Foradà, cerca del 
Paraje Natural Xorret de Catí, una de 
las escuelas más conocidas de la pro-
vincia, con sus más de 145 vías.

Otra zona, Las Peñas de Marín ubicada 
en Elda, se ha convertido en una de las 
escuelas de iniciación más visitadas de 
la zona.

Los más atrevidos pueden optar por rea-
lizar la Vía Ferrata del Cid, que asciende 
a la cima de la Silla del Cid, siendo una 
de las de más dificultad de la provincia. 
Además si queremos iniciarnos en esta 
actividad, podemos visitar las vías ferra-
tas ubicadas en el vecino municipio de 
Villena: Castillo de Salvatierra y Sierra 
de la Villa.



14de Elda-Petrer a
Pinoso

ETAPA  

Esta etapa transcurre por la comarca 
del Medio Vinalopó. Nuestro recorri-
do atravesará caminos rurales que no 
dejarán de sorprendernos por el en-
canto, belleza y tranquilidad que ofre-
cen. El paisaje evidencia los orígenes 
agrícolas de la comarca: los cultivos, 
la arquitectura rural tradicional, co-
rrales y, cómo no, los muros de con-
tención de terrazas agrícolas, realiza-
dos con la técnica de la piedra seca.
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Partiendo de Elda nos dirigimos al Polí-
gono Industrial de Campo Alto. Saldre-
mos del mismo hacia la bonita Ermita 
rural de la Virgen de los Dolores, donde 
dejaremos el asfalto para adentrarnos 
en un camino de tierra.

Al volver la vista atrás vemos la Sierra 
del Cid, con su peculiar Silla del Cid 
que domina Elda.

Continuamos por caminos de tierra, por 
terrenos yermos con algunos bancales 
de almendros. Tras atravesar el paso 
inferior del tren de alta velocidad se  

abrirá ante nosotros una gran llanura, 
con antiguas terrazas de cultivo.

Seguimos por una árida zona entre ba-
rrancos, dejando a la izquierda el muni-
cipio de Monóvar hasta confluir de nue-
vo en un camino asfaltado.

Tomamos ahora el camino de Zafra, 
para ascender suavemente hasta el co-
llado Victoriano. Es en este punto don-
de el paisaje cambia de forma radical, 
avistamos un amplio valle rodeado de 
suaves laderas, con cuidadas explota-
ciones agrícolas: viñedos, almendros, 
olivos y albaricoques.
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Cruzamos la CV-834 para seguir entre 
viñedos hacia Casas del Señor, una 
pedanía del municipio de Monóvar a 
la que entramos bajo un acueducto de 
origen medieval bien conservado. Este 
acueducto permitía que la acequia de 
Casas del Señor sorteara la rambla 
para regar las partidas de Casas del 
Señor, La Fontanella, El Toscar y El Al-
tete de la Cruz.

Salimos de la aldea en suave ascenso 
por una bonita zona de pinos, que dis-
curre por las faldas de la ladera del 
Monte Coto hasta llegar a Encebras 
(pedanía de Pinoso), pasando junto a 
unos olmos centenarios que llamarán 
nuestra atención, junto a una fuente 
monumental. La tranquilidad de es-
tas tierras fue escogida en 1916 para 
que se estableciera el convento de les 
Hermanas Carmelitas de Orihuela. Re-
cientemente la congregación ha con-
vertido parte de las dependencias en 
albergue.

Salimos por una pista asfaltada, de 
nuevo entre viñas, bordeando el Cabe-
zo de la Sal para llegar a Pinoso, mu-
nicipio incluido en la Ruta del Vino de 
Alicante, donde podremos disfrutar de 
su gastronomía y sus buenos vinos.
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En los confines de la provincia de Ali-
cante se encuentra enclavada la po-
blación de Pinoso, un pueblo tranquilo, 
acogedor y hospitalario.

A lo largo del territorio podemos encon-
trar asentamientos humanos desde la 
época prehistórica, aunque será en el 
siglo XVIII cuando crecerá su población, 
ligada a la explotación agrícola, desta-
cando el cultivo de la viña y la produc-
ción de los vinos.

Durante nuestra estancia en Pino-
so podremos admirar, entre otros  

Pinoso
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monumentos, la Iglesia Parroquial o la 
Torre del Reloj, inaugurada en el año 
1900, que alberga un reloj de Canseco 
y conserva su funcionamiento original, 
es decir, que se le tiene que dar cuerda 
a mano cada día. 

TURISMO ACTIVO
Existen varios itinerarios naturales 
que discurren por el término munici-
pal de Pinoso, que tienen por objeto el  

conocimiento y la puesta en valor del 
paisaje, la flora, la fauna y la geología 
del municipio.

Los senderos PR-CV 3 y PR- CV 166 re-
corren el Monte Coto; el sendero local 
dels Gal·lers, el cual recibe su nombre 
del roble valenciano característico en 
este enclave, así como el sendero que 
discurre por el curioso Cabezo de la 
Sal y que conoceremos mejor en la si-
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guiente etapa de esta ruta. Todos ellos 
podremos realizarlos a pie o con bici-
cleta de montaña.

NATURALEZA
Pinoso posee una importante riqueza 
biológica por su gran heterogeneidad 
de hábitats, influenciada por su orogra-
fía, edafología y su clima mediterráneo 
con influencia continental. 

Podemos encontrar desde espacios fo-
restales de montaña con presencia de 
pinares, cornicabras, carrascas e inclu-
so bosquetes relictos de roble valencia-
no o quejigo hasta áreas deprimidas o 
endorreicas que conforman humedales 
y saladares, espacios protegidos de in-
terés comunitario, que contienen una 
gran riqueza de especies exclusivas y 
adaptadas a estos ambientes.

Además Pinoso posee una riqueza mi-
neralógica y geológica excepcional, 

destacando el monte Cabezo de la Sal, 
que constituye uno de los ejemplos de 
diapirismo halocinético más importan-
tes de Europa.

GASTRONOMÍA
La cocina pinosera goza de una mereci-
da fama. La amplia gama va desde platos 
sencillos como la gachamiga, pasando 
por el arroz con conejo y caracoles, los 
gazpachos o les fassegures. 

Merecen también mención especial los 
embutidos y pastas caseras artesanales.
En el mes de febrero se celebra la Se-
mana Gastronómica en la localidad.



15de Pinoso a
Algueña

ETAPA  

Etapa de gran interés geológico, ubi-
cada en la comarca del Medio Vinalo-
pó. Destaca el paso por el Cabezo de 
la Sal, una peculiar montaña de co-
lores rojizos y forma redondeada, de 
yeso y sal, que durante siglos ha sido 
objeto de explotación salinífera.

fácil 2 1 3
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Iniciamos la etapa en el municipio de Pi-
noso, saliendo del mismo por el camino 
de Fátima, un camino rodeado de pinos 
que transcurre en dirección al Cabezo 
de la Sal, el cual veremos al fondo.

El Cabezo de la Sal es un afloramien-
to de grandes depósitos salinos que 
emergieron desde capas internas de la 
superficie terrestre formando un domo, 
propicio para la extracción de salmuera 
por su altísimo índice de salinidad.

La gema salina se extrae, para su 
disolución, inyectando agua hasta  

profundidades de 1.300 metros. La sal-
muera es transportada hasta las Sali-
nas de Torrevieja mediante un saleo-
ducto de unos 50 kilómetros.

Una vez nos adentramos en el Cabezo 
comenzamos la ascensión sin encon-
trarnos en ningún momento rampas 
o repechos importantes, siempre muy 
gradual.

Durante la subida contemplamos un 
paisaje árido hasta casi alcanzar la 
cumbre, donde los pinos serán los 
únicos árboles de porte que encon-
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traremos. La presencia de sales en la 
superficie hace que las plantas tengan 
dificultades para la absorción del agua 
y nutrientes.

Continuamos nuestro ascenso hasta 
llegar al punto más alto de la ruta, 862 
metros sobre el nivel del mar, donde se 
encuentra la microrreserva de flora el 
Cabeçó A. Dicha microrreserva se ubica 
sobre suelos encharcables con acumu-
lación de sal, por lo que habitan muchas 
especies de arbustos y plantas gipsíco-
las, así conocidas por ser “amantes del 
yeso”, tales como Teucrium libanitis o el 
Limonium thiniense.

Comenzamos el descenso por la mis-
ma pista que hemos recorrido hasta el 
momento, pudiendo disfrutar de vistas 
a las sierras del Reclot y de Algayat, la 
Sierra de Salinas y la Sierra de la Pila.
Pasamos junto a las instalaciones del 
salmueroducto hasta llegar a una sen-
da junto al Barranco de las Tres Fuen-
tes, por la que saldremos del cerro 
para comenzar el siguiente tramo, to-
talmente llano, en dirección al munici-
pio de Algueña.

Este tramo discurre entre campos de 
almendros, olivos y viñas, paisaje típico 
de esta comarca. Bordeamos las ele-
vaciones del Monte Coto, dirigiéndonos 
a la cantera de extracción de mármol, 
motor de la economía local.

Con las canteras como telón de fondo, 
que contrastan con las contiguas mon-
tañas verdes, llegaremos al municipio 
de Algueña.
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Municipio situado en la comarca del 
Medio Vinalopó, linda con la Región de 
Murcia y esta enclavado en una zona lla-
na cerca de las Sierras del Reclot y de 
Algayat. 

Pueblo típicamente agrícola dedicado al 
cultivo de la vid, el aceite y la almendra. 
Pertenece a la zona de vinos con Deno-
minación de Origen de la Provincia de 
Alicante, estando incluido dentro de la 
Ruta del Vino de Alicante. Con ella se 
pretende ofrecer la gran riqueza vitiviní-
cola a través de alojamientos entre viñe-
dos, visitas a bodegas y degustación de 
vinos con identidad del territorio.

Tiene también industria de elaboración 
de mármol y cuenta con un magnífico 

mercadillo dominical con una amplia 
oferta de productos.

TURISMO ACTIVO
Debido a la cercanía a la Sierra del Alga-
yat y la Sierra de la Cruz, desde Algueña 
pueden realizarse rutas de senderismo 
homologadas como la Ruta PR-CV 339, 
Ruta del Algayat y la ruta al Barranco 
del Aire.

También podremos descubrir el paisaje 
de la zona con las 2 rutas cicloturísticas 
que nos ofrece el municipio, como son la 
Ruta de La Solana y la Ruta de las Ram-
blas, ambas con inicio en la plaza Juan 
Carlos I del mismo municipio. 

Algueña
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NATURALEZA
Algueña se encuentra a 534 metros so-
bre el nivel del mar, en pleno corazón 
del mármol. El contraste de las cante-
ras con los lindantes montes verdes y 
paredes verticales, caracteriza al mu-
nicipio.

En la zona sur del municipio sobrevive 
el paisaje agrícola con viñas, almen-
dros, olivos y suelo desértico. Por esta 
razón, Algueña es un paraje lleno de 
contrastes.

GASTRONOMÍA
Podemos destacar los gazpachos de 
torta a la pala, la gachamiga, la borreta, 
les fassegures y la paella con conejo y 
caracoles.

También se dispone de una amplia va-
riedad de embutidos tiernos y secos, 
así como de dulces y pastas (perusas, 
almendrados, sequillos, pastizos, to-
ñas, rollos de aguardiente elaborados 
artesanalmente).



16de Algueña a
Hondón de los Frailes

ETAPA  

Etapa que discurre por la Sierra de 
Algayat, delimitando los valles del 
Medio Vinalopó, comarca por la que 
continuamos durante esta etapa. As-
cenderemos a la Penya de la Mina, 
donde la ruta nos regalará unas in-
creíbles vistas a la Sierra de Crevi-
llent, de formas abruptas y escar-
padas con pendientes surcadas por 
innumerables barrancos.

moderada 2 3 4
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La presente etapa da comienzo en el 
casco urbano de Algueña, saliendo del 
municipio por la calle Cuevas Altas, lla-
mada así por la existencia de algunas 
singulares casas cueva.

El entorno, una vez dejamos el pue-
blo atrás, estará ocupado por cultivos 
tradicionales de secano, entre los que 
aparecen diseminadas buen número de 
casas de campo.

Tras recorrer los primeros 6 kilóme-
tros de la ruta llegamos a l’Ombria de  

Algayat, una pequeña pedanía del mu-
nicipio de La Romana. Frente a noso-
tros podremos contemplar la umbría 
de la Sierra de Algayat.

El ascenso se realiza por caminos de 
tierra junto a bancales con almendros 
y olivos que posteriormente dan paso 
a la vegetación natural, cada vez más 
frondosa, donde el pino carrasco, espe-
cie arbórea dominante, y las carrascas 
alternan con sabinas, madroños, ene-
bros, coscoja, lentisco, brezo, hiedra, 
madreselva y especies aromáticas.
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Continuamos el ascenso hasta el Colla-
do de las Mulas por una senda en zig-
zag, atravesando los pedregales que se 
desploman desde la cumbre. 

Desde el collado nos desviaremos de 
nuestro camino para ascender, junto a 
las paredes de la sierra, por un empina-
do sendero hasta culminar en la cima 
de la Penya de la Mina. Las vistas son 
extraordinarias: Sierra de Crevillent, 
el Agudo, la Pila, el Carche, Sierra de 
Salinas, la Silla y el Cid, Maigmó, el Ca-
beçó d’Or y el mar.

Regresamos sobre nuestros pasos has-
ta el Collado de la Mulas para continuar 
con el recorrido hacia La Canalosa. 

Tendremos que realizar un último as-
censo, que nos llevará por la cresta de 
la sierra por una bonita senda, hasta 
que comenzamos un descenso continuo 
acompañados de maravillosos paisajes.

Nos adentrarmos en el Barranco Hon-
do, de corto recorrido y en total umbría, 
entre antiguos bancales de almendros.

Una vez salimos del cauce del barranco, 
continuaremos andando por amplios 
caminos entre bancales hasta nuestro 
destino, Hondón de los Frailes, atrave-
sando La Canalosa (pedanía de Hondón 
de la Nieves) y algunas pequeñas ur-
banizaciones con el característico pai-
saje de la comarca del Medio Vinalopó: 
cultivo de la vid, olivos, almendros, así 
como la presencia de una cantera de 
mármol en explotación.
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Municipio situado en el Medio Vinalopó, 
al suroeste del valle de Novelda, a es-
casa distancia de la Región de Murcia. 
Limita al norte con Hondón de las Nie-
ves, al oeste con Orihuela y al sur con 
Albatera.

Hondón de los Frailes está situado so-
bre el emplazamiento histórico de la 
ciudad romana IN LUMBA.

El sobrenombre de los Frailes provie-
ne de la pertenencia de estas tierras al 
Señorío de Redován, propiedad de los 
Dominicos de Orihuela entre los siglos 
XVII y XVIII.

TURISMO ACTIVO
La superficie del término está limitada 
por la Sierra de los Frailes, la de Cre-
villent y la de Albatera, es por ello que 

Hondón de Los Frailes
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se pueden realizar multitud de rutas de 
senderismo desde el mismo municipio, 
como la ruta PR-CV 255 Jaime El Bar-
budo, nombre de un bandolero del si-
glo XVIII, la cual asciende al Picacho de 
San Cayetano y al Cerro de Sant Juri; 
realizar el recorrido a la Rambla Sala-
da desde el municipio o visitar las cue-
vas del Sastre y del Centenero.

Los ciclistas también suelen visitar las 
carreteras del municipio, gracias a su 
orografía se pueden realizar rutas ci-
clistas, tanto de montaña como de ca-
rretera de todo tipo de niveles.

NATURALEZA
Rodeado de montañas pertenecientes 
al Sistema Bético, el municipio yace 

sobre zona llana, terrenos fértiles bien 
aprovechados para cultivos dedicados 
a la uva de mesa, uva de vino, perales, 
almendros y olivos. 

La vegetación autóctona está formada 
principalmente por pinos, encinas, cos-
cojas y romero. 

GASTRONOMÍA
Al igual que en otros municipios de la 
comarca podemos destacar la gacha-
miga, la paella con conejo y caracoles y 
destacan los platos típicos hondoneros 
como el gazpacho de torta a la pala y 
la borreta.





17de Hondón de los Frailes
a Crevillent

ETAPA  

Ruta que transcurre entre dos comar-
cas, el Vinalopó Medio y el Bajo Vinalopó. 
Destaca por la variedad de paisajes que 
iremos atravesando a lo largo del reco-
rrido, zonas con cultivos de almendros, 
olivos y vid, ramblas, barrancos, zonas 
de densas pinadas y vegetación abun-
dante, escarpadas pendientes e impo-
nentes abismos. Conoceremos la Sierra 
de Crevillent, espacio natural protegido 
por la Unión Europea para la conserva-
ción de su vegetación y sus aves, que nos 
hará sentir en contacto con la naturaleza 
y disfrutar de hermosas vistas.
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Partimos de Hondón de los Frailes por 
la calle Aspe en dirección sureste. Ca-
minaremos por carretera asfaltada en-
tre campos de cultivos de almendros, 
olivos y viñedos, siempre en dirección a 
la sierra que vemos frente a nosotros y 
por donde subirá esta etapa.

Tras pasar junto a una gran balsa de 
agua se inicia un camino de tierra por 
el que seguiremos, donde veremos 
que poco a poco va cambiando el pai-
saje hasta adentrarnos en una densa 
pinada y alguna terraza de cultivo de  

almendros. Previamente, sobre el kiló-
metro 2,7 donde se ubica el panel y mi-
rador de Jaime el Barbudo, surge una 
senda hacia la Cueva de Jaime el Bar-
budo. Si deseamos visitarla, nos des-
viaremos de nuestro itinerario 450 m.

De nuevo en nuestro camino, segui-
remos ascendiendo por la Vereda del 
Picacho y aproximadamente en el kiló-
metro 3,6 tomaremos una pista empi-
nada y serpenteante a nuestra derecha, 
rumbo al Picacho de San Cayetano, 
cumbre a la que llegaremos a través de 
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una fuerte pendiente, pero que mere-
cerá la pena por sus magníficas vistas y 
el imponente abismo.

Comenzamos el descenso en dirección 
a nuestra siguiente cima, Sant Juri, an-
dando por una bonita senda con vistas a 
los cortados que caen sobre el Barran-
co de Anouers.

Pasada la cima de Sant Juri, iniciamos 
el descenso hacia la zona de cultivo de 
“la foia” subiendo a continuación por 
el camino de Catí, donde se encuentra 
una pequeña microrreserva de flora 
autóctona y protegida.

Ascendemos ahora por la pista fores-
tal atravesando la Sierra de Crevillent, 
dirección al Puntal de Matamoros con 
unas bonitas vistas hacia la Vega Baja, 
el Parque Natural del Hondo y las sali-
nas de Santa Pola. Una vez llegamos al 
Barranc Fort continuamos por una pista 
hasta el desvío que nos llevará al yaci-
miento arqueológico de la Penya Negra.

Finalmente llegaremos a els Pontets, 
acueducto de alto valor arqueológico y 
etnológico, llegando posteriormente al 
municipio de Crevillent.
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TURISMO ACTIVO
Un lugar donde deporte y naturaleza se 
fusionan para disfrutar de actividades 
como senderismo, bicicleta de monta-
ña y escalada.

Existe un catálogo de itinerarios que 
muestra las rutas autorizadas para cada 
actividad deportiva. Estas rutas nos lle-
varán a conocer las cumbres de la Sierra 
de Crevillent, como La Vella, Sant Juri 
y San Cayetano.

Varios senderos de pequeño recorri-
do nos llevarán a conocer la Sierra de 
Crevillent como son: PR-CV 108 Sierra 
de Crevillent, PR-CV 109 Senda Dolça y 
PR-CV 110 Els Anouers.

En la Sierra de Crevillent, repleta de 
barrancos y ramblas, podremos apre-
ciar su belleza y su interés paisajístico 
y natural.

Para la práctica de escalada existen 
vías en la Ratlla del Bubo y la Arista 
Oeste de Sant Juri.

Se aconseja la visita al Parque Natural 
El Hondo donde podemos contemplar 
fauna y flora autóctonas, así como aves 
migratorias. Declarado Zona de Espe-
cial Protección para las Aves, es una de-
licia para los amantes de la ornitología.

Crevillent
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NATURALEZA
Crevillent, entre la sierra y la llanura, 
dispone de un ecosistema muy singular 
a nivel europeo, por ello está incluida 
en la Red Natura 2000.

En la sierra existen dos hábitats priori-
tarios en su conservación por su singu-
laridad: las estepas salinas y la vegeta-
ción gipsícola ibérica.
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El Hondo es un paraje de singular be-
lleza, un humedal formado por embal-
ses, charcas y salinas, declarado Zona 
de Especial Protección para las Aves, 
donde podremos observar numerosas 
aves acuáticas y microrreservas de flora 
de especies adaptadas a suelos salinos.

HISTORIA Y CULTURA
El casco urbano de Crevillent destaca 
por su arquitectura de contrastes en-
tre las Cuevas Vivienda, construidas en 
las laderas de los barrancos, el Barrio 
de la Vila Vella con sus caóticas calles 
estrechas y tortuosas y el Crevillent  
moderno, donde destacan sus  

numerosos parques y jardines, como el 
Parc Nou, pulmón de la ciudad de casi 
30.000 ha.

Dispone de una amplia arquitectura 
municipal, numerosas iglesias, ermitas 
y museos, entre los que cabe destacar 
el Museo de Mariano Benlliure y el Mu-
seo de la Semana Santa. Numerosos 
elementos arqueológicos forman parte 
de su patrimonio cultural. 

En la Penya Negra se encuentra el ya-
cimiento arqueológico de la ciudad de 
Herna, siendo uno de los yacimientos 
protohistóricos más importantes del 
país.



18de Crevillent a
Guardamar del Segura

ETAPA  

Etapa de gran interés ornitológico. Par-
te de Crevillent hacia Guardamar del 
Segura, transcurre por dos comarcas, 
el Bajo Vinalopó y la Vega Baja del Se-
gura. Parajes de singular belleza y valor 
ecológico como el Parque Natural El 
Hondo. Caminaremos entre humedales, 
lagunas, huerta y cultivos de limone-
ros, naranjos y palmeras. Numerosas 
aves, habitantes de los humedales, se-
rán nuestras compañeras de viaje en 
gran parte del recorrido, por lo que esta 
etapa nos ofrece una oportunidad única 
para la observación de la avifauna.

fácil 2 1 4
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Partimos de Crevillent hacia la estación 
de ferrocarril caminando entre huer-
ta y cultivos de limoneros, naranjos y 
palmeras. Atravesaremos la extensa 
llanura que forma el Valle del Vinalopó, 
rodeados de sierra, lagunas naturales y 
marismas, hasta llegar al Parque Natu-
ral El Hondo, un ecosistema protegido 
situado en una llanura de inundación 
fluvial del río Segura, formado por un 
conjunto de lagunas, humedales y sala-
dares que han sido objeto de numerosas 
transformaciones efectuadas por el ser 
humano, configurando el paisaje actual. 

Una vez llegamos al Parque Natural 
el Hondo, podemos visitar el centro de 
interpretación, o bien tomarnos un des-
canso en el merendero con vistas al hu-
medal. 

Andar entre el Embalse de Poniente 
y la Laguna, así como el Embalse de 
Levante, la Reserva Integral y los sala-
dares, quizá sea el tramo que más nos 
fascinará durante esta etapa debido a 
su extraordinario valor ecológico, por 
la abundancia de aves que habitan, así 
como gran valor paisajístico al contar 
con terrenos de saladar bien conserva-
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dos y estar rodeado de históricos huer-
tos de palmeras.

Debido a la gran cantidad de aves que 
habitan este paraje y de la importancia 
de la misma, ha sido declarado Zona 
de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA). Se han llegado a identificar 172 
tipos de especies de avifauna entre las 
cuales podremos ver la cigüeñuela, el 
zampullín común, la garza imperial, cer-
ceta pardilla y malvasía cabeciblanca.

En el medio acuático encontramos la 
anguila, el mújol, la carpa y el fartet co-
mún, un pequeño pez endémico del Me-
diterráneo español.

Respecto a la flora, está dominado por 
el carrizo y juncales. Podremos obser-
var microreservas de flora donde ob-
servar vegetación asociada a terrenos 
salinos.

Continuamos nuestro recorrido hacia 
Guardamar del Segura por el camino 
del Azarbe del Convenio. Nuestro si-
guiente destino, el Hondo de Amorós, es 
una zona húmeda formada por dos la-
gunas enclavadas entre campos de cul-
tivo de hortalizas y cereales, por lo que 
este tramo del recorrido sigue siendo de 
gran interés ornitológico.

El final de este recorrido nos llevará a 
Guardamar del Segura, por el margen 
izquierdo del río Segura, que forma par-
te de la ruta fluvial Corredor Verde de la 
Vega Baja del Segura, donde podemos 
observar numerosas aves acuáticas 
como la polla de agua y la focha, o bien 
tenemos la opción de desviarnos hacia 
la desembocadura del río Segura y fi-
nalizar la etapa de hoy disfrutando del 
atardecer en este bello paraje.
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TURISMO ACTIVO
La oferta de actividades para los más 
aventureros e inquietos es innumerable, 
ya sea por tierra, mar o aire. Realizar 
una parada en esta localidad, es casi 
obligatorio.

ACTIVIDADES DE TIERRA: Rutas de 
senderismo naturales e históricas, iti-
nerarios para bicicletas de montaña por 
el Parque Natural de las Lagunas de La 
Mata - Torrevieja o por el monte, equi-
tación y escalada. Diferentes niveles de 
dificultad para disfrutar en familia o con 
amigos. Asciende al punto geodésico 
situado en el Montcaio y disfruta de las 
vistas a las salinas de Torrevieja, sali-
nas de La Mata, cabo de Santa Pola e 
isla de Tabarca, con el mar al fondo.

ACTIVIDADES ACUÁTICAS: Descubre 
los itinerarios en kayak por el río Segu-
ra, desembocadura y mar. Relajantes 
excursiones por la bahía de Guardamar 
o travesías a la isla de Tabarca. Buceo, 
motos acuáticas, paseos en barco por la 
costa, pesca deportiva. Aprende paddle 
surf, kitesurf o windsurf. Experiencias 
únicas y divertidas actividades que po-
demos disfrutar en Guardamar del Se-
gura y alrededores.

NATURALEZA
Junto a la desembocadura del río Segu-
ra, 11 km de playa de fina arena con el 
sistema dunar más importante del Me-
diterráneo español, lagunas, huerta y 
sierra, suman un bello entorno forma-

Guardamar del Segura
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do por diversos ecosistemas. El parque 
Alfonso XIII y el parque Reina Sofía, ubi-
cados sobre las Dunas de Guardamar. 

El municipio tiene un catálogo muy in-
teresante de vegetación mediterránea 
y de transición a zonas subdesérticas, 
con algunos endemismos. 
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HISTORIA Y CULTURA
Asentamientos de civilizaciones feni-
cias, íberas, romanas y árabes forman 
parte de la historia de Guardamar, así 
lo refleja El Museo Arqueológico de 
Guardamar.

El Cabeçó Petit de l’Estany y La Ciu-
dad Portuaria de La Fonteta, ambos 
de origen fenicio, son yacimientos de 
gran valor arqueológico. Restos de la 
civilización íbera son El Cabeçó Lucero 
donde se descubrió la Dama de Guar-
damar. La Rábita Califal, conjunto reli-
gioso islámico del s. X, y el Castillo de 
Guardamar del s. XIII.

GASTRONOMÍA
La ñora, un pimiento de bola secado de 
forma artesanal en las dunas y el lan-
gostino, son el símbolo de la agricultu-
ra y la pesca en Guardamar. Entre los 
platos más tradicionales cabe destacar 
el arroz a banda, a la marinera y huer-
tano, así como el caldero. Otra tradición 
de la localidad es el cocido de la comar-
ca con el relleno o las pelotas. 



19de Guardamar del Segura a
Benijófar

ETAPA  

Etapa situada en la comarca de la Vega Baja 
del Segura, en la que tendremos la oportu-
nidad de cruzar y conocer dos parajes na-
turales incluidos en la Red Natura 2000, las 
Dunas de Guardamar y el Parque Natural 
las Lagunas de La Mata – Torrevieja. Cru-
zaremos el cordón dunar de Guardamar del 
Segura, disfrutando de vistas al mar y cami-
naremos alrededor de la laguna de La Mata, 
tramo de especial interés ornitológico donde 
podremos deleitarnos contemplando la be-
lleza y elegancia de los fl amencos formando 
una mancha rosada sobre la laguna, paisaje 
único en su conjunto que nos ofrecerá la na-
turaleza.
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Si en la etapa anterior no se visitó la des-
embocadura del río Segura, este sería 
un buen comienzo para la etapa de hoy. 

La desembocadura es una zona de in-
terés ornitológico, sobre todo justo en 
el punto donde desemboca el agua del 
río en el mar, pues en este espacio po-
demos observar gran cantidad de aves 
como pollas de agua, zampullines y 
martinetes. Debido a la actividad pes-
quera, estas aves están acostumbradas 
a nuestra presencia por lo que se deja-
rán observar mientras se desenvuelven 
en sus quehaceres cotidianos. 

Emprendemos la travesía de hoy re-
corriendo las playas de Guardamar en 
dirección sur, desde la playa de Los Vi-
veros hasta la playa de Ortigas y Campo, 
un recorrido junto al mar que nos hará 
percibir sensaciones únicas. 

Caminaremos sobre el cordón dunar de 
Guardamar atravesando su abundante 
vegetación, tramo que pondrá a prue-
ba nuestra resistencia al tener que ca-
minar sobre la arena. No se trata sólo 
de un ecosistema de gran interés am-
biental sino que además está repleto 
de historia, pues dicho conjunto dunar 
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fue desertizado en el siglo XVIII con el 
fin de construir barcos, convirtiéndose 
así en dunas móviles que amenazaban 
la población y los cultivos. Fue el in-
geniero Francisco Mira i Botella quien 
a finales del siglo XIX dedicó su vida a 
repoblar esta zona con el fin de fijar de 
nuevo las dunas.

Seguiremos nuestro rumbo hacia el sur, 
hasta llegar al Parque Natural las Lagu-
nas de La Mata – Torrevieja, declarado 
Zona de Especial Protección para las 
Aves (ZEPA), Lugar de Interés Comuni-
tario (LIC), Zona de Especial Conserva-
ción (ZEC). Está formado por la laguna 
de Torrevieja y la laguna de La Mata, 
siendo esta última la que bordea nuestro  

recorrido. Atravesaremos un paraje de 
singular belleza donde podremos dis-
tinguir zonas de saladar, poblados con 
vegetación adaptada a suelos salinos, 
entre las que cabe destacar la mayor 
población de orquídea silvestre de la Co-
munidad Valenciana, zonas de carrizal 
– juncal, zonas de matorrales salinos y 
zonas de monte, así como cultivos de vid 
que forman parte del paisaje del parque.

A lo largo del itinerario nos encontra-
remos con varios miradores donde 
podremos observar la avifauna, desta-
cando los numerosos flamencos que 
descansan en este paraje durante su 
migración.
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TURISMO ACTIVO
Durante nuestra estancia en Benijófar 
podremos disfrutar de diferentes ac-
tividades al aire libre entre las cuales 
proponemos pasear por el Sendero 
Local SL- CV 135 Alicante. Transcurre 
junto al río y nos permite conocer la 
huerta tradicional de Benijófar. A tra-
vés de este recorrido podremos acce-
der a la noria árabe del siglo XVII situa-
da junto a un meandro del Río Segura 
y al Área Recreativa El Secano, habi-
litada con barbacoas, instalaciones de 
ocio, mesas y bancos, donde podemos  

Benijófar
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reponer fuerzas o bien disfrutar de un 
día agradable a la sombra de los árboles 
o tomando el sol.

Imprescindible visitar la laguna de To-
rrevieja, que forma parte del Parque 
Natural las Lagunas de La Mata – To-
rrevieja. Desde la población de Los 
Montesinos surge el Sendero Local  
SL-CV 115 Ruta salada Los Montesinos 
que podemos recorrer en bicicleta o a 
pié. Un recorrido de alto valor ecológico 
y paisajístico, donde descubriremos un 
curioso detalle, el color rosado de la la-
guna.

Podemos dedicar una jornada al avis-
tamiento y reconocimiento de aves en 
el Parque Natural las Lagunas de La 
Mata – Torrevieja, conocer este para-
je con mayor profundidad visitando el 
Centro de Información y recorrer los 
itinerarios que ofrece el parque: Ruta 
amarilla (a pie), Ruta roja (bicicleta) o 
Ruta del vino, mediante la cual podre-
mos conocer el único viñedo de la Vega 
Baja donde se cultivan las variedades 
Moscatel y Marseguera, con la que se 
elabora el vino de La Mata.



19 ETAPA de Guardamar del Segura a Benijófar I 125 I

HISTORIA Y CULTURA
Localidad ubicada en la Vega Baja del 
Segura cuyos inicios se remontan a una 
antigua alquería islámica. El origen del 
topónimo de Benijófar procede del árabe 
Beni Ya`far, un nombre de tribu que sig-
nifica “hijos de Ya`far”, hijos de la perla.

Actualmente es una zona de alto interés 
agrícola. Sus ricas tierras forman par-
te de la zona protegida del municipio 
y están dedicadas al cultivo de cítricos 
(naranjos, mandarinas y limoneros) y 
hortalizas (alcachofas, brócolis, patata, 

etc.). Disponen de un particular sistema 
de riego, pues la extracción de agua se 
realiza mediante una noria árabe cons-
truida con muros de sillería del siglo XIII 
y catalogada como Bien de Interés Cul-
tural por su carácter histórico-artístico, 
arquitectónico e hidrológico. 

La Iglesia de Santiago Apóstol, es el edi-
ficio más representativo del municipio. 
Sufrió grandes daños en el terremoto 
que tuvo lugar en 1829. A pesar de ser 
de construcción reciente, conserva en 
su interior altares del siglo XVI y otros 
de estilo barroco.



20de Benijófar a
Orihuela

ETAPA  

Sencilla ruta que transcurre junto al 
margen del Río Segura, ubicada en la 
Vega Baja del Segura. Cruzaremos ex-
tensos paisajes de huerta y pasaremos 
junto a poblaciones como Formente-
ra del Segura y Benejúzar. Durante 
el recorrido veremos numerosas aves 
acuáticas que habitan este paraje. A 
nuestro paso encontraremos paneles 
explicativos sobre la fl ora y fauna local, 
así como áreas recreativas ubicadas 
en los sotos del río, donde podremos 
tomar un descanso y disfrutar de la 
tranquilidad de esta travesía.

fácil 1 1 3

4 h 10 min

20,69 km

456,6 km

22 m

26 m

Travesía lineal
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Partimos de Benijófar por la calle Pri-
mero de Mayo y continuamos en direc-
ción noroeste por un camino asfaltado 
entre campos de cultivos. Seguimos 
hasta llegar a una pista de tierra, justo 
en la margen derecha del Río Segura. 
Continuamos por esta pista hacia la iz-
quierda.

Un gran puente de metal cruza a la mar-
gen izquierda del Río Segura, que cruza-
remos en caso de que queramos visitar 
la población de Formentera del Segura.

Un poco más adelante nos encontra-
mos la Noria de Benijófar, cataloga-

da como Bien de Interés Cultural por 
parte del gobierno local por su carác-
ter histórico-artístico, arquitectónico e 
hidrológico. Se trata de un conjunto hi-
dráulico que fue construido con muros 
de sillería a mediados del s. XVII y que 
actualmente dispone de una rueda de 
hierro de 7,70 m. de diámetro. Consti-
tuye un símbolo de la huerta y costum-
bres locales.

Se prosigue por esta tranquila y cómo-
da pista de tierra disfrutando del Río 
Segura y de las continuas áreas recrea-
tivas dispuestas en los sotos del río, 
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zonas de ribera pobladas con árboles y 
arbustos, donde podremos tomarnos un 
descanso.

Las vistas a la Sierra de Orihuela nos 
acompañarán durante todo el recorrido, 
un paisaje peculiar que nos llamará la 
atención por la distinguida orografía de 

esta sierra situada en medio de un ex-
tenso valle.

Numerosas aves acuáticas, sobre todo 
fochas, pollas de agua, garzas reales, 
zampullines y cigüeñuelas se refugian 
entre la vegetación de ribera formada 
principalmente por carrizo, cañas y jun-
cos, por lo que esta etapa se convertirá 
en un itinerario especialmente atractivo 
para los amantes de la ornitología.

Pasear por este itinerario y observar su 
entorno, nos hará comprender el gran 
aprovechamiento hidrológico del Río 
Segura desde la antigüedad, siendo este 
una fuente de riqueza para el desarrollo 
de la agricultura.
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TURISMO ACTIVO
¿Mar o montaña? Tu elijes! Para los 
amantes de la naturaleza los parajes 
de Orihuela son, sin duda, un entorno 
privilegiado donde se fusiona naturale-
za, deporte y valores culturales. 

Podrás conocer el entorno a través de 
numerosas rutas de senderismo como 
el PR-CV 59 Ascensión a la Cruz de la 
Muela y Paso del Gato, el PR-CV 59 
Senda de la Muela, el Itinerario Paisa-
jístico por la Sierra de San Miguel o el 
GR-127 Río Segura. Otros senderos y 

rutas nos llevan a conocer el Molino de 
la Ciudad, las Norias Gemelas, el Hor-
no de Santa Matilde y el Palmeral de 
origen árabe.

Descubre la Sierra de Escalona y el 
Embalse de la Pedrera a través de ru-
tas en bicicleta de montaña, así como 
las playas de Orihuela, desde donde 
podremos hacer una ruta que nos lle-
vará a las Salinas y Arenales de San 
Pedro del Pinatar.
 
Los más aventureros querrán escalar 
en la Pared Negra y en el Triángulo 

Orihuela
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Rojo, o practicar barranquismo en el 
Barranco de Sanes y el Barranco de Los 
Muertos.

Orihuela dispone de cinco campos de 
golf donde podrás pasar un día agrada-
ble. Pero para los que prefieran el mar, 
también tendrán la opción de practicar 
actividades como paddle surf, surf o vela.

NATURALEZA
Rodeada de bellos parajes naturales 
como la Sierra Escalona, el Embalse 
de la Pedrera, la Sierra de Orihuela y 
El Agudo la cuerda de la Murada, Ori-

huela nos sorprenderá con su variado 
paisaje y su orografía característica, de 
contraste entre extensas llanuras y el 
perfil de sus sierras.

Entre la vegetación domina el pino 
carrasco, acompañado de abundan-
tes especies como el olivo silvestre, 
palmito, algarrobo, endrinos, jaras y  
escaramujos.

Sus parajes están habitados por el 
águila perdicera, halcón peregrino, ra-
paces nocturnas, zorros, ardilla y jaba-
lís, entre muchas otras.
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HISTORIA Y CULTURA
Orihuela, situada en la Vega Baja del 
Segura, es una ciudad que combina 
tradición y modernidad. Declarada 
Conjunto Histórico y Artístico en 1968, 
destaca por su rico patrimonio artístico 
y monumental. Iglesias, palacios, con-
ventos y museos, así como lugares em-
blemáticos vinculados a la vida y obra 
del poeta Miguel Hernández, forman 
parte de su legado histórico. 

Iglesias como la Catedral de El Sal-
vador, el Palacio Episcopal, la Casa  

Museo Miguel Hernández, el Palme-
ral y el Castillo de Orihuela, son sólo 
un ejemplo de su patrimonio cultural 
declarado Bien de Interés Comunitario.

GASTRONOMÍA
Productos de su fértil huerta con la que 
se elaboran platos tradicionales como 
el cocido con pelotas, cucurrones o al-
tabellacos, así como gran variedad de 
arroces como el arroz con costra. Des-
tacar su repostería conventual como la 
tarta de Santa Clara, los pasteles de 
gloria o las almojábanas. 
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INFO MUNICIPIO ETAPA DIRECCIÓN TELÉFONO WEB

Tourist info Dénia Dénia 1 Plaza Oculista Buigues,9 966 422 367 denia.net

Centro de Interpretación Parc 
Natural de El Montgó

Dénia 1 Camí San Joan,1 966 467 155 parquesnaturales.
gva.es

Tourist info Vall de Pop Xaló 2 Paseo de la Alameda, s/n 966 481 017 valldepop.es

Tourist info Ibi Ibi 7 Plaza del Centenari del 
Joguet, s/n nº 5

965 551 296 ibi.es

Tourist info Alcoy Alcoy 8 Plaza d'Espanya, 14 965 537 155 alcoiturisme.com

Centro de Información Parc Natu-
ral del Carrascal de la Font Roja

Alcoy 8 Ctra. de Font Roja, 21 965 337 620 parquesnaturales.
gva.es

Tourist info Agres Agres 9 C/ Mayor, s/n 965 510 001 agres.es

Centro de Información del Parc 
Natural de la Serra de Mariola

9 Ctra Alcoi-Banyeres km 17,5 965 566 383 parquesnaturales.
gva.es

Tourist info Banyeres de Mariola Banyeres de Mariola 10 Parque de Villa Rosario, s/n 965 567 453 portademariola.com

Tourist info Vila de Biar Biar 11 C/ Cura Reig, 1 965 811 177 turismobiar.com

Tourist info Onil Onil 11 Plaza Mayor, 1- Palacio 
Municipal

965 565 365 onil.es

Tourist info Castalla Castalla 12 Plaza Mayor,  3 966 561 018 ayto.castalla.org

Tourist info Elda Elda 13 C/ Nueva, 14 966 980 300 elda.es

Tourist info Petrer Petrer 13 C/ Cura Bartolomé Muñoz, 2 966 989 401

Tourist info El Pinós Pinoso 14 Carretera de Murcia, s/n 
(Centro de Recursos Casa 

del Vino)

966 966 043 pinoso.org

Tourist info Crevillent Crevillent 17 C/ Blasco Ibáñez, 8 965 401 526 crevillent.es

Centro de Visitantes del Parc 
Natural El Fondo

Crevillent 17 Azarbe de Afuera, s/n 966 678 515 parquesnaturales.
gva.es

Tourist info Guardamar Guardamar del Segura 18 Plaza de la Constitución, 7 965 724 488 guardamarturisme.com

Centro de visitantes Parque 
Natural de las Lagunas de la Mata 
y Torrevieja

Torrevieja 18 Ctra. N-332 Alicante - 
Cartagena, km 64.5

966 920 404 parquesnaturales.
gva.es

Tourist info Orihuela - centro Orihuela 20 Plaza Soledad, 1 965 304 645 orihuela.es

OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICAi

ADICIONAL
INFORMACIÓN00
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EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO
NOMBRE MUNICIPIO ETAPA DIRECCIÓN TELÉFONO WEB

Turismo activo en tierra Dénia 1 denia.net/deportes-en-tie-
rra-denia 

Turismo activo en mar Dénia 1 denia.net/deportes-nauticos

Itours Adventure Gata de 
Gorgos

1 633 760 577 itoursadventure.com

Centro BTT Vall de Pop Parcent 2 966 405 050 valldepop.es/ver/2099/BTT.
html

VitalParcentre Parcent 2 C/ del Pou 625 408 403 vitalparcentre.com

Aitana Adventures Sella 5 Partida la Altura, 1 636 463 151 aitana aventures

Rockbusters Sella 5 678 243 573 rockbusters.net

Ibinatura Ibi 7 Pasaje Eleuteria, 2, p 5º p 2 652 577 336 ibinatura.com

Arrels, Gestió i Promoció del Medi Alcoy 8 C/ Primer de Mayo, 4-2ª B 659 987 014 travessiadels8mils.com

Escuela de Equitación Peluca Alcoy 8 Rambla Alta, 24 676 996 460 equitacionpeluca.com

Quality Tours Mariola Alcoy 8 Avenida Hispanitat, 85 C 965 051 700 qtmariola.com

Parahawking Onil 11 Partida Cañares, s/n 660 151 069 parahawking.es

Trail Natura Onil 11 691 260 714 trailnatura.com

Tronkos y barrancos Onil 11 676 281 888 tronkosybarrancos.com

En Ruta; Turisme oci i aventura. Castalla 12 C/ Azorín 22, 3C

Silvoturismo Mediterráneo, S.L. Petrer 13 C/ de Colón, 1 902 107 084 silvoturismo.com

Planeta Caracol Petrer 13 C/ Menéndez Pelayo, 26 966 235 534

Asoc. centro excursionista de 
Crevillent

Crevillent 17 C/ Barco, 3 965 404 540 excursionistacrevillent.es

Iniciativas FYE - Deportes náuticos 
y de aventura

Guardamar 
del Segura

18 C/ Aparadores, Parcela 72 683 112 500 niciativasfye.com

Taz Sailing - Paseos en velero Guardamar 
del Segura

18 Puerto deportivo marina de 
las dunas

678 748 544 tazsailing.com

Escuela de Vela guardamar Guardamar 
del Segura

18 Puerto Deportivo Marina de 
las Dunas

634 53 05 34 escueladevelaguardamar.es

Neptuno Sur - Multiaventura Guardamar 
del Segura

18 699848414 neptunosur07.com

Centro Náutico Zoak Guardamar 
del Segura

18 Calle Dolores 627 31 99 03 centronauticozoak.com

ZONA DE AUTOCARAVANAS
NOMBRE MUNICIPIO ETAPA DIRECCIÓN TELÉFONO WEB

Área de Caravanas y Autocaravanas 
“Chámbit”

Ibi 7 Avda. dels Geladors 965 552 450 ibi.es

Área de Autocaravanas 
(Polideportivo).

Castalla 12 C/ Teniente General Vicente 
Ripoll Valls, s/n

966 561 018 turismocastalla.com

Camper Park San Fulgencio Benijófar 19 C/ Mar Cantabrico, 7
San Fulgencio

966 725 317 camperparksanfulgencio.com
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NOMBRE MUNICIPIO ETAPA TELÉFONO WEB

Zona de Acampada y Recreativa Xaló. 
Sierra de Bèrnia

Xaló 2 966 480 101

Zona de acampada El Castellet Castell de Castells 3 965 376 231 silvoturismo.com

Área Recreativa en el Bancal Blanco Castell de Castells 3

Área Recreativa Font de l’Arbre Confrides 4

Zona Recreativa del Font Major Sella 5 965 879 001 sella.es/turismo
/areas-recreativas-fuente-mayor

Área Recreativa Parque Municipal Torremanzanas 6

Área Recreativa Barranc dels Molins Ibi 7

Área Recreativa de San Pascual – Font Roja Ibi 7

Área Recreativa La Font Roja Alcoy 8 alcoyturismo.com

Área Recreativa Sant Antoni Alcoy 8 alcoyturismo.com

Área Recreativa Preventori Alcoy 8 alcoyturismo.com

Racó de Sant Bonaventura Alcoy 8 alcoyturismo.com

Área Recreativa Santuari Agres 9 agres.es

Área Recreativa Font del Molí Mató Agres 9 965 510 001 agres.es

Área Recreativa Font del Tarragó Alfafara 9 965 510 082 serramariola.org

Área Recreativa del Molí l’Ombria Banyeres de Mariola 10 965 510 082

Zona de Acampada Lomas de Jara Biar 11 965 938 184 turismobiar.com

Área Recreativa La Cova Negra Biar 11 965 938 184 turismobiar.com

Área Recreativa Ntra. Sra. De Gràcia Biar 11 965 938 184 turismobiar.com

Área Recreativa Ermita Santa Ana Onil 11 onil.es

Área Recreativa Casa Tàpena Onil 11 onil.es

Área Xorret de Catí Castalla 12 castalla.org/la-ciudad/naturaleza

Área Recreativa Caprala Petrer 13 petrer.es/cas/areas_recreativas

Área Recreativa Rincón Bello Petrer 13 petrer.es/cas/areas_recreativas

Paraje Natural Municipal Monte Coto Pinoso Pinoso 14

Area recreativa “El Colorado” Hondón de los Frailes 16

Parque de montaña San Cayetano Crevillent 17

Pinada de Guardamar Guardamar del 
Segura

18

ÁREAS RECREATIVAS

BARES Y RESTURANTES
NOMBRE MUNICIPIO ETAPA DIRECCIÓN TELÉFONO WEB

Dénia 1 denia.net

Senija 2 valldepop.es

Llíber 2 valldepop.es

Xaló 2 valldepop.es
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NOMBRE MUNICIPIO ETAPA DIRECCIÓN TELÉFONO WEB

Alcalalí 2 alcalaliturismo.com
valldepop.es

Parcent 2 valldepop.es

Restaurante Serrella

Castell de Castells 3 castelldecastells.es/el-munici-
pio/turismo

Restaurante Mari Picó Confrides 4 Plaza San Vicente Ferrer, 7 966 814 632

La Venta de Confrides Confrides 4 Calle San Antonio, 56 966 557 222 laventadeconfrides.es/

Sella 5 sella.es/turismo

Relleu 6 relleuturismo.com/donde-co-
mer

Torremanzanas 6 torremanzanas.es/servicios/
directorio

Alcoy 8 alcoyturismo.com

Alfafara 9 alfafara.es/el-municipio/turis-
mo/donde-comer-y-alojarse

Bar Cafetería La 
Vil·lana

Agres 9 agres.es

Banyeres de Mariola 10 banyeresdemariolaturisme.
com/es/servicios

Biar 11 turismobiar.com

Onil 11 onil.es/ca/de-com-
pres/212-bars-cafeteries-i-res-

taurants

Castalla 12 Camí la bola, s/n 965 560 196 turismocastalla.com

Petrer 13 petrer.es/cas/turismo

Elda 13 elda.es/es/turismo/299

Pinoso 14 pinoso.org/pdfs/bares-restau-
rantes.pdf

Algueña 15 alguenya.es/el-municipio/
gatronomia

Hondón de los Frailes 16 hondondelosfrailes.es/el-muni-
cipio/donde-comer

Crevillent 17 restaurantesdecrevillent.com

Alvarado’s Guardamar del Segura 18 C/ Brasil, 68

Casa Paco Guardamar del Segura 18 Av. Mediterráneo, 44 966 72 55 56

Chema Guardamar del Segura 18 Av. de Cervantes, s/n 965 72 85 12

Club Náutico Guardamar del Segura 18 Puerto Deportivo
Av del Puerto, s/n

966 72 82 94

Bar Cari Benijófar 19

Bar Lucas Benijófar 19

Bar Maite Benijófar 19

Centro Cívico Benijófar 19

Donde comer Orihuela 20 orihuelaturistica.es
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ALOJAMIENTO
NOMBRE MUNICIPIO ETAPA DIRECCIÓN TELÉFONO WEB

Donde dormir Dénia 1 denia.net/hoteles

Hotel Nou Avenida Gata de Gorgos 1 C/ Dr. Moratal, 30 966 45 44 34 hotelnouavenida.com

Casa de la tia Amparo Gata de Gorgos 1 Plaza de España, 30 633 13 17 40 casadelatiaamparo.com

Casa Rural Cap De Vall Llíber 2 C/ San José, 30 619 712 140

Casa Rural El Corral Llíber 2 Carretera Benissa, 18 696 214 983 fincaelcorral.es

Casa Rural Refugio Marnes Llíber 2 Partida Marnes, 85 966 18 10 40 refugiomarnes.com

Hotel Casa Júlia Parcent 2 Avda. Constitució, 30 966 405 050 hotelcasajulia.com

Casa Rural Carrascal Parcent 2 C/ de Dalt, 14 646 643 441 casacarrascal.com

Casa Rural La Solana Parcent 2 Partida La Solana, s/n 686 284 659 toprural.com

Casa Rural Pará De Gaita Parcent 2 Partida Pinar, s/n 686 284 659 toprural.com

Casa Rural Regina Parcent 2 C/ de Dalt, 5 639 971 317 toprural.com

Alojamiento Alcalalí Alcalalí 2 alcalaliturismo.com
valldepop.es

Casa Rural Ca Senyoret Xaló 2 C/ Iglesia, 1 626 378 585 casenyoret.com

Casa Rural Buena idea Xaló 2 Camino Barranco, 1
Cutas Altas.

608 606 056 bnbspain.com

Casa Rural Grimalt Xaló 2 C/ Major, 2 679 674 051 valldepop.es

Casa Rural Janet Xaló 2 Camí Povil, 9 676 436 595 casasruralesjalon.com

Casa Rural Mistela Xaló 2 C/ Iglesia, 41 676 436 595 casasruralesjalon.com

Casa Rural Cuatre Finques Xaló 2 Camino Mento, 7A 622 834 134 cuatrefinques.com

Hotel Serrella Castell de Castells 3 Av. de Alcoy, 2 965 51 81 38 hotel-serrella.com

Casa Pilar Castell de Castells 3 C/ Sant Josep, 2 965 51 81 57 casapilar.com

Pensión Castells Castell de Castells 3 C/ San Vicente, 18 965 51 82 54

Hostal Restaurante El Pirineo Confrides 4 C/ Sant Antoni, 52 965 885 858 elpirineoconfrides.com

Casa el Mirador Sella 5 C/ Cirineo, 13 sella.es/turismo

Casaroc Sella 5 C/San Joaquín, 25 699 226 041 casaroc.com

Finca Seguró 1 Sella 5 Finca Seguró, s/n 965 972 575 fincaseguro.com

Casa Blava Sella 5 C/ La Font, 1 626 244 527

Casa Rural Vilapico Sella 5 C/ Cirineo, 21 660 008 693 villapico.com

Casa Rural Almàssera Vella Relleu 6 C/de la Mare de Deu del 
Miracle, 56

966 856 003

Casa Rural Genoveva II Relleu 6 Ptda. Muscaret, s/n 606 308 172 alicantecasasrurales.es

Casa de l’Escrivà Relleu 6 Plaza Magistrado Soler, 2 933 716 011 casaescriva.com

Hotel El Sester Torremanzanas 6 Finestrat, 2 965 61 90 17 hotelsester.com

Casa Rural La Torre y la Maçana Torremanzanas 6 C/ Villajoyosa, 1 699 38 04 61 casalatorre.es

Hotel del Juguete Ibi 7 L'Escoleta, 4 965 552 945 hoteldeljuguete.com

Hotel Plata Ibi 7 C/ San Roque, 1 965 55 06 00 hotel-plata.com

Hotel Grupo Mirón Ibi 7 Avenida de la Industria s/n 966 170 417 hotelibi.es
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Refugio de Montaña “Els 
Esbarzerets

Ibi 7 ibi.es

Casa Rural Bons Aires Alcoy 8 Partida Llacunes, 6 660 666 768 casabonsaires.com

Casa Rural La Safranera Alcoy 8 Partida Llacunes, 15 639 681 717 lasafranera.com

Hostal Savoy 1* Alcoy 8 C/ Casablanca, 9 965 547 272 hostalsavoy.com

Hotel Con Encanto Masía La Mota Alcoy 8 Ctra. Font Roja Km. 5 966 540 370 masialamota.com

Hotel Reconquista 3* Alcoy 8 Av. Pont de Sant Jordi, 1 965 330 900 hotelreconquista.es

Albergue Municipal Font del 
Tarragó

Alfafara 9 Plaza Constitución 965 376 231 silvoturismo.com

Casa Rural El Pinet Alfafara 9 Masía El Pinet, s/n 965 510 141 elpinet.com

Pensió Mariola Agres 9 C/ SAN ANTONIO, 4 965 510 017 restaurant-mariola.es

Alberg La Teixera Agres 9 C/ Bocairent, 6 646 523 865 lateixera.es

Alberg La Riera Agres 9 Pda. La Fita, 10 660 745 313 rieradeagres.com

Refugio de Garrido Agres 9

Refugio Racó de Zamorano Agres 9

Casa Rural l’Alquería del Pilar Banyeres de Mariola 10 Ventorrillo, 11 667 989 637 alqueriadelpilar.com

Casa rural Molino del Agua Banyeres de Mariola 10 699 712 532 molinodelagua.com

Allotjaments 13 Banyeres de Mariola 10 Plaza Mayor, 13 677 263 645 allotjaments13.com

Hotel Venta el Borrego Banyeres de Mariola 10 Crta Villena-Ontiniente Km 18 966 56 74 57 ventaelborrego.com

Hotel Banyeres Banyeres de Mariola 10

Mesón el Castillo. Banyeres de Mariola 10 C/ Alcoy, 8 658 094 090 mesonelcastillo.com

Albergue Ull de Canals Banyeres de Mariola 10 Carretera Banyeres - Alcoi, 
Km. 17.8

965 566 531 llardemariola.com

Hotel Onil Onil 11 P.I. La Marjal 966 556 044 hotelonil.com

Casa Menchu Onil 11 637 043 898 casamenchu.es

Casa Rural El Xopet Onil 11 Camino Senda Xopet, s/n 652 342 320 elxopet.com

Hotel Villa de Biar Biar 11 C/ San José, 2 965 812 021 villadebiarhotel.com

Hotel Rural La Façana Biar 11 Plaza de la Constitución, 2 965 810 373 lafasana.com

Hotel Finca Fanecaes Biar 11 Carretera de Banyeres, s/n 965 810 612 hotelruralcastillode-
biar.es

Hotel Castillo de Biar Biar 11 Carretera Biar a Bañe-
res  (CV-804) Km. 4

686 426 126 masfontanelles.com

Campamento Sierra Fontanella Biar 11 Partida Fontalbres, s/n 650 595 549 campamentofontanella.com

Complejo rural Las Llomas Biar 11 Carretera del Puerto, s/n. 965 979 894

Casa rurales Biar 11 turismobiar.com/casas-ru-
rales-en-biar

Albergue juvenil Biar 11 Partida Llomes Mare de Deu 965 810 618 alberguedebiar.es

Hotel Don José Castalla 12 Avinguda de Ibi, 50 965 561 505 hoteldonjosecastalla.com

Hotel Caseta Nova Castalla 12 Poligono I, Partida 4, 1054 666 533 397 hotelcasetanova.com

Casa Rural ca Sole Castalla 12 San Isidro, 29 646 647 876 casole.es

Refugio y cabañas Silvoturismo Castalla 12 Xorret de Catí 965 376 231 silvoturismo.com
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Campament de Fontés Castalla 12 647 734 728 campamentdefontes.com

Hotel AC Elda 4* Elda 13 Avenida de Chapí, 38 
Plaza de la Ficia

966 981 221

Hotel Santa Ana 1* Elda 13 C/ la iglesia, 4 965 391 391 hotelsantaanaenelda.
com

Hostal Carrizo Elda 13 C/ Pedrito Rico, 65 965 381 007 hostalcarrizo.com

Hotel Rural La Puerta del Agua Petrer 13 618 544 141 lapuertadelagua.com

Refugio L’Avaiol Petrer 13 965 107 400 alicantenatura.es/laviol

Casa Rural Finca la Esperanza Petrer 13 Partida de Caprala, 12 650 450 109 fincalaesperanza.com

Hostal La Cañada Pinoso 14 C/ Baden de Rico Lucas, 14 965 477 131 hostalenpinoso.com

Casa Rural –Restaurante 
“Fogones el Bocao”

Pinoso 14 Carretera Encebras, 6 656 698 681

Albergue Rural Monte Carmelo Pinoso 14 Partida de Encebras, 20 965 477 126 costablanca.org/monte-
carmelo.asp

Hostal Restaurante 
“El Jardín de las Eras”

Algueña 15 Plaza de las Eras, 12 966 192 991 eljardindelaseras.es

Alojamiento Hostal Ca-Marina Hondón de los Frailes 16 Av. Constitució, 18 646 716 780 hostalcamarina.com

Camping “El Marjal Costa 
Blanca”

Crevillent 17 AP-7, salida 730 965 484 945 marjalcostablanca.com

Camping Internacional Las 
Palmeras

Crevillent 17 Ctra. Nacional 340, Km 708 965 400 188 laspalmerasresort.com

Casa Rural, “La Cambreta” Crevillent 17

Hostal Asador Imperial Crevillent 17 Partida Cachap, polígono 8 
nº 131

966 682 422 hostalasadorimperial.
com

Hotel Goya Crevillent 17 Av de San Vicente Ferrer, 69 965 401 550

Alojamientos Guardamar del 
Segura

18 guardamarturismo.com/
alojamiento.php

Hotel La Laguna (Rojales) Benijófar 19 Av. Antonio Quesada, 53 965 725 577 hotellalaguna.com

La Finca (Algorfa) Benijófar 19 Ctra. Los Montesinos - 
Algorfa, Km 3

966 729 055 lafincagolfresort.com

Donde dormir Orihuela 20 orihuelaturistica.es
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