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INTRODUCCIÓN

  
 Desde  el año 1995, en que se crea el Área de Medio Ambiente y 
Residuos Sólidos, la Diputación Provincial de Alicante ha ido adqui-
riendo un importante patrimonio natural, que en la actualidad supera las 
1.200 hectáreas, repartidas en 13 municipios del interior de la provincia.

   El mantenimiento, vigilancia y conservación de este patrimonio es, 
sin duda, el objetivo fundamental que motivó su adquisición por parte de 
la institución provincial, aunque también lo fue lograr su difusión social y 
disfrute de todos los alicantinos.

  La Diputación de Alicante ha abogado por nuevas estrategias de 
gestión que acerquen a la sociedad a los diversos ambientes rurales que 
integran dichos Espacios.

 Para ello se han ideado nuevas formas de estimular la participación 
cívica de la sociedad, de manera que se potencie su compromiso con 
aquellos aspectos relacionados con el excursionismo y el patrimonio 
rural.

 Su reedición en 2012 responde al compromiso de la Diputación por 
acercar los servicios adaptados que algunos de estos espacios ofrecen. 
Es el caso de L´Avaiol en Petrer que cuenta con un centro ambiental y 
pequeño recorrido adaptado para personas con discapacidad.

 Por otra parte, la incorporación de las nuevas tecnologías y la apli-
cación del consumo responsable del papel nos ha animado a hacer esta 
publicación en versión digital, conscientes de que abrimos una nueva 
ventana de Alicante Natura al mundo. 
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ESPACIOS 
FORESTALES

TÉRMINO 
MUNICIPAL

SUPERFICIE
(m2)

USO

Xorret de Catí Castalla Lúdico-recreativo
y refugios1.259.075

El Castellet Castell de Castells Lúdico-recreativo,
acampada y refugio20.109

La Garriga Vall de Gallinera Lúdico-recreativo
y refugios18.050

Casa Tápena Onil Lúdico-recreativo

Lúdico-recreativo

84.088

El Plano Sax Lúdico-recreativo
acampada 712.578

Peñas del sol Villena Forestal y albergue 

Agroforestal 

2.176.498

6.007.801El Calafate y otros Petrer

L´Avaiol Petrer Agroforestal, centro
ambiental adaptado 

Agroforestal y
 escalada 

1.262.869

Mas de Prats Cocentaina-Bocairent  1.060.811

Agroforestal y 
albergueEl Rentonar Torremanzanas 14.834

Via Verde 
Agost-Maigmo Agost, Petrer y Tibi 21.874 km



 XORRET DE CATÍ (CASTALLA)

 
 Descripción: Finca agroforestal que integra, entre otras, las 
siguientes instalaciones:

  Zona de Hotel: dotada de unas instalaciones hoteleras y varias ins-
talaciones complementarias (piscina, zonas deportivas y sendero am-
biental).

  Zona de refugios: dispone de cinco edificaciones habilitadas como 
refugio, un edificio destinado a kiosco-bar, aseos y barbacoas. Las insta-
laciones disponen de luz y agua potable.

  Área recreativa: dispone de zona merendero con mesas banco y 
juegos infantiles, dotada de edificio de barbacoas, kiosco-bar, aseos, 
aula de la naturaleza y almacén anexo.

  Zona de Casa Rural: dispone de antigua masía rehabilitada como 
Casa Rural (aproximadamente 250 m2), dotada de luz y agua potable.

  Rocódromo y Boulder ( practica de la escalda de forma artificial)

  Circuito BTT (recorrido señalizado y acondicionado para bicicletas 
de montaña).

  Vía ferrata (vía acondicionada para escalada libre).

  Punto de información y red de senderos de pequeño recorrido
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Charca

Rocódromo

Juegos infantiles



Refugio de 8

Refugio

Es posible acceder a este espacio natural 
desde dos puntos distintos:

Desde Castalla: justo antes de entrar en el
casco urbano, en la rotonda de acceso, tomar
la segunda salida y seguir la señalización insta-
lada.                                                                  
Desde Petrer: En la Autovía A-31 (Alicante-
Madrid), tomar la salida Petrer - Centro Comer
cial y seguir la señalización instalada.

COMO LLEGAR:



EL CASTELLET (CASTELL DE CASTELLS)

 
 Este pequeño espacio natural goza de un paisaje privilegiado con 
vistas a las sierras del Cocoll y Alfaro, al pueblo de Castell de Castell y 
su valle y a la peña del Castellet, que le da nombre.

 El espacio está integrado en una pinada rodeada de terrazas de 
cultivo y un pequeño barranco, lo que favorece la biodiversidad, pudien-
do ver simultáneamente animales y plantas propias de monte mediterrá-
neo y de zonas de cultivo.

 En lo alto de la peña del Castellet se encuentran las ruinas de un 
castillo musulmán, declarado de interés cultural.

 Descripción: Finca forestal de uso recreativo que integra, entre 
otras, las siguientes instalaciones:

 Área recreativa y zona de acampada: dispone de zona merendero, 
edificios de aseos, barbacoas y zona de juegos infantiles, e integra 5 edi-
ficaciones habilitadas como refugio, de las cuales existe una adaptada a 
discapacitados para 4 personas. Las instalaciones disponen de luz y agua 
potable.

 Red de senderos de pequeño recorrido.
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Refugio adaptado

Juegos infantiles

Refugio de 4



Refugio de 16

Cocina comedor

Llegaremos a Castell de Castells desde Famorca 
o Benigembla a través de la carretera CV- 720, 
o bien desde Tárbena por la  CV-752. Una vez 
allí, el acceso al espacio está perfectamente 
señalizado, encontrándose a unos 200 metros 
del núcleo urbano de Castell en dirección  a 
Tárbena.

COMO LLEGAR:



LA GARRIGA (VALL DE GALLINERA)

 
 Enclavado en el Vall de Gallinera, junto al núcleo urbano de Alpatró 
y rodeado por las sierras del Almirante y La Foradà, lo que hace que nos 
encontremos en unos de los paisajes más bellos de Alicante.

 Es un valle fértil con abundante agua y numerosas fuentes, que se 
dedica a la agricultura, principalmente al cultivo de la “Cereza de la Mon-
taña de Alicante”, que cuenta con denominación de origen.

 En este pequeño espacio natural podemos pasar unos días disfru-
tando de la diversidad de sus paisajes, su flora y su fauna o conociendo 
los ocho pueblos que forman el término municipal de Vall de Gallinera.

 Descripción: Finca agrícola que alberga 5 cabañas rústicas (dos 
cabañas con capacidad para 8 personas y otras cuatro con capacidad 
para 4, todas equipadas con cocina, calefacción y baños con ducha y 
agua caliente), e instalaciones recreativas de uso restringido (barbacoas,  
mesas picnic, juegos infantiles y zona de baño).
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Refugio de 8

Vista general

Juegos infantiles



Refugio de 4

Zona barbacoas

Se accede por la carretera CV-700 que discurre 
por todo el valle de Gallinera. El camino de 
entrada al espacio se localiza en el punto kilo-
métrico 2,5 y está debidamente señalizado.

COMO LLEGAR:



CASA TÁPENA (ONIL)

 
 Descripción: Finca agroforestal, de uso lúdico-recreativo, que 
integra, entre otras, las siguientes instalaciones:

  Masía o casa con una superficie de 1.012 m2 (sede de la empresa 
pública "Alicante Natura Red Ambiental de la Provincia de Alican-
te, S.A.").

 Manantial y balsas reguladoras, existe una comunidad de regantes 
con derechos a tandas de riego y 3 balsas (una de almacenamiento pro-
piedad de la comunidad de regantes, otra naturalizada para fines am-
bientales y una tercera de aproximadamente 5.000 m3 de capacidad).

 Área recreativa: dispone de zona merendero, kiosco-bar, barba-
coas, zona de juegos infantiles y  edificio de aseos. Las instalaciones dis-
ponen de luz y agua potable.

 Ruta medioambiental: recorre 4 paisajes característicos de la pro-
vincia de Alicante (zona húmeda, jardín mediterráneo, zona de agricultu-
ra tradicional, zona forestal).

 Laberinto vegetal (área dotada de laberinto vegetal, estanque y 
zonas ajardinadas).

 CASA FAVANELLA: Finca rústica, anexa a Casa Tápena, que 
ocupa una superficie de 20 áreas, dentro de la cual existe una vivienda 
unifamiliar compuesta de planta baja y alta (planta baja de 40,16 m2 con 
una terraza cubierta de 42,32 m2 y planta alta de 110,04 m2), piscina, 
pozo registrado (con un volumen máximo anual de 3.000 m3/año), aljibe 
cubierto  de 40 m3 de capacidad, almacén y barbacoa-leñero anexa con 
horno rústico de leña. Resto de finca ocupada por cultivo de árboles fru-





Casa Tápena

Área recreativa

Panorámica Casa Tápena



Zona forestal

Jardín mediterraneo

Una vez en Onil, en la rotonda de entrada a 
tomar la primera salida a la carretera CV – 803 
dirección Banyeres de Mariola, siguiendo la 
señalización instalada hasta el Espacio Natural.

 

COMO LLEGAR:



EL PLANO (SAX)

 
 El Plano posee unas condiciones críticas de aridez y salinidad que 
lo convierten en un paraje único por sus particularidades ecológicas.
La práctica totalidad de su superficie está ocupada por pino carrasco, que 
gracias a su gran resistencia y adaptabilidad consigue sobrevivir a duras 
penas en este entorno.

 En su charca artificial podemos ver mamíferos como el conejo, 
ardillas, erizos o zorros, algunos reptiles como el lagarto ocelado y aves 
como el jilguero, el verderón, la paloma torcaz, zorzales, cernícalos, etc.
 
 Descripción: Finca forestal de especial protección de uso lúdico-
recreativo, que integra, entre otras, las siguientes instalaciones:

 Zona de acampada y área recreativa: dispone de zona merendero, 
kiosco-bar, barbacoas, zona de juegos infantiles y edificio de aseos. Las 
instalaciones disponen de luz y agua potable.

 Aula de interpretación de la naturaleza.

 Laguna naturalizada con observatorio de aves

 Juego infantil de agua.
 
 Red de senderos de pequeño recorrido.
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Juegos infantiles

Mesas y barbacoas

Laguna

Se accede por la carretera CV-700 que discurre 
por todo el valle de Gallinera. El camino de 
entrada al espacio se localiza en el punto kilo-
métrico 2,5 y está debidamente señalizado.



Panorámica desde el mirador

Aula de interpretación

Se puede acceder desde dos puntos de la auto-
vía A – 31 Alicante – Madrid

La primera: En la segunda salida a Sax, a la 
altura del castillo (Salida Sax – Castalla – Alcoi) 
y seguir la señalización.

La segunda: más hacia Villena, salida Colonia 
de Santa Eulalia y seguir la señalización

COMO LLEGAR:



PEÑAS DEL SOL (VILLENA)

 
 Se encuentra situado en la Sierra de Salinas, siendo un espacio 
natural totalmente montañoso y forestal con barrancos profundos, 
espectaculares cortados y crestas calizas con alturas superiores a los 
1.000 metros.
 
 Este carácter agreste y el clima favorecen la presencia de un 
espeso bosque de pino carrasco con su matorral asociado de coscoja, 
jaras, etc., apareciendo en las zonas más altas la carrasca y en las más 
hondas - con mayor humedad-, especies como el durillo, madroño o 
rusco.

 Descripción: Finca forestal de especial protección que integra, 
entre otras, las siguientes instalaciones:

  Albergue forestal: Aproximadamente con 180 m2 y una capacidad 
de 16 personas. En el exterior existe barbacoa y edificio habilitado para 
pernoctar 8 personas. Luz mediante placas solares y agua suministrada 
con camión cisterna.

  Red de senderos de pequeño recorrido.
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Vista general

Albergue

Albergue

Una vez en Onil, en la rotonda de entrada a 
tomar la primera salida a la carretera CV – 803 
dirección Banyeres de Mariola, siguiendo la 
señalización instalada hasta el Espacio Natural.

 



Salón

Dormitorio

Partiendo de la carretera CV – 813  Villena  - 
Pinoso en el punto kilométrico 13.2 se sigue un 
camino de tierra debidamente señalizado.

COMO LLEGAR:



EL CALAFATE Y OTROS (PETRER)

 
 Un paisaje de gran belleza por sus contrastes. La vegetación natu-
ral se combina perfectamente con los campos de cultivo dando lugar a 
una gran riqueza y biodiversidad.

 Este complejo está formado por los siguientes espacios naturales:
 
 CLOT DE LES MANYES. Finca agroforestal de uso deportivo-
recreativo, fundamentalmente caza y senderismo.

  EL CATXULÍ. Finca agroforestal de uso deportivo-recreativo, funda-
mentalmente caza y senderismo. Existe masía sin rehabilitar, alberca y 
manantial.

  LA FORADA. Finca agroforestal de uso deportivo-recreativo, funda-
mentalmente escalada y senderismo.

  CASA CANCIO. Finca agroforestal de uso deportivo-recreativo, fun-
damentalmente caza y senderismo. Existe masía pendiente de acondi-
cionar (sufrió un incendio recientemente) y manantial.

 EL CALAFATE. Finca agroforestal de uso deportivo-recreativo, fun-
damentalmente caza y senderismo. Existe antigua masía totalmente en 
ruinas y charcas de agua para alimentación de fauna.   
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Clot de les Manyes

La Forada

Casa Catxuli



Ruinas el Calafate

Casa Cancio

En la Autovía A-31 (Alicante-Madrid), tomar la 
salida Petrer - Centro Comercial y seguir la 
señalización instalada hacia Xorret de Catí. A 
unos 8 Km. se encuentra el cruce que conduce a 
“Rabosa”, que deberemos tomar durante unos 
500m., desviándonos hacia la izquierda para 
acceder al espacio.

COMO LLEGAR:



L´AVAIOL (PETRER)

 
 L’Avaiol se encuentra situado, en un pequeño valle, que da nombre 
al Espacio, totalmente rodeado de montañas, creando un paisaje de gran 
belleza.
En el entorno se mezcla la vegetación natural, dominada por el pino 
carrasco y algún ejemplar de pino piñonero y carrasca (en vaguadas más 
húmedas), con los bancales de cultivo, recuperados por la Diputación de 
Alicante como elementos importantes de biodiversidad, aportando 
alimento y refugio a la fauna.

 Descripción: Finca agroforestal de uso recreativo que integra, 
entre otras, las siguientes instalaciones:

  Centro ambiental adaptado: alberge adaptado con capacidad para 
40 personas, cuenta con aula sensorial anexa, piscina exterior, zonas 
ajardinadas con área de juegos adaptados, box para caballos e itinerario 
ambiental con zona de picnic adaptada para personas con discapacidad.
También cuenta con un pequeño itinerario adaptado a perros de tiro 
(mushing).

  Red de senderos de pequeño recorrido.
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Juegos infantiles y piscina

Dormitorio

Albergue

Partiendo de la carretera CV – 813  Villena  - 
Pinoso en el punto kilométrico 13.2 se sigue un 
camino de tierra debidamente señalizado.



Juego infantil adaptado

Zona hipoterapia

Desde la autovía A – 31(Alicante-Madrid) hay 
que tomar la salida Elda - Hospital y desde este 
punto seguir la señalización instalada.

COMO LLEGAR:



MAS DE PRATS (COCENTAINA)

 
 Está situado dentro de los límites del Parque Natural de la 
Sierra de Mariola, el cual se localiza a caballo entre las provincias de 
Alicante y Valencia. Concretamente está englobado en una zona de “Re-
serva Integral”.

 Estas zonas corresponden a aquellas áreas mejor conservadas, lo 
que indica claramente el alto valor ambiental y el buen estado de conser-
vación de este espacio natural.

  Descripción: Finca agroforestal de uso recreativo y carácter pro-
tector, se integra dentro del Parque Natural de la Sierra de Mariola.

  Masía rehabilitada, con energía solar, alberca y depósitos de agua 
alimentados desde manantial.

 Red de senderos de pequeño recorrido.
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La masía

Vista general

Patio y acceso

En la Autovía A-31 (Alicante-Madrid), tomar la 
salida Petrer - Centro Comercial y seguir la 
señalización instalada hacia Xorret de Catí. A 
unos 8 Km. se encuentra el cruce que conduce a 
“Rabosa”, que deberemos tomar durante unos 
500m., desviándonos hacia la izquierda para 
acceder al espacio.



Salón comedor

Charca

Desde la carretera Alcoy – Bañeres de Mariola, 
CV-195, en el cruce conocido como “La Font 
d’els Patos” girar dirección Bocairent por la CV – 
194. Después de cuatro kilómetros nos encon-
tramos con un camino de tierra a la derecha que 
nos conducirá, tras siete kilómetros, hasta el 
espacio. También es posible llegar desde la Font 
de Mariola, en Bocairent, tomando la pista 
forestal. En ambos casos el acceso está restrin-
gido a los vehículos  a motor.

COMO LLEGAR:



EL RENTONAR (TORREMANZANAS)

 
 Originalmente este espacio natural era una finca agrícola, con su 
masía, que la Diputación de Alicante restauró completamente tras su 
adquisición, al igual que los campos de labor asociados, que han sido 
plantados con diversas especies de árboles frutales, como el cerezo, 
manzano, almendro, etc. Este espacio natural cuenta también con un 
manantial de agua permanente que en verano baja su caudal, pero que 
hasta la fecha actual no deja de salir.

  Esta integrado también por un antiguo sanatorio para tuberculo-
sos, situado al otro lado de la carretera, que se encuentra totalmente 
abandonado y en estado de ruina.

  La Finca agroforestal de uso recreativo cuenta, entre otras, con las 
siguientes instalaciones:

  Alberge acondicionado para 18 personas, dotado de luz y agua 
potable (existe balsa y manantial).

  Antiguo sanatorio en estado de ruina (se estudio en su día habili-
tarlo como hotel rural).

  Sendero didáctico- educativo de carácter ambiental.

  Red de senderos de pequeño recorrido.
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Mirador

Vista general

Nacimiento de agua

Desde la autovía A – 31(Alicante-Madrid) hay 
que tomar la salida Elda - Hospital y desde este 
punto seguir la señalización instalada.



Edificio sanatorio Torremanzanas

Patio interior

Por la carretera CV-780 a 3,3 kilómetros de 
Torremanzanas dirección Benifallín, veremos el 
alberge en el margen derecho.

COMO LLEGAR:



VÍA VERDE AGOST-MAIGMÓ

 
 El gran atractivo de la ruta, junto a la sencillez de su trazado, son 
sus paisajes cambiantes. Se inicia en los casi desérticos saladares de 
Agost, con sus colores blancos por la sal y ocres y rojizos por las arcillas 
que se extraen para la industria alfarera del municipio. Allí las sosas y 
“salats” luchan por sobrevivir junto a lagartos, alondras, culebras, etc. 
Todas ellas están perfectamente adaptadas a esta aridez.

 Se trata de una propiedad de RENFE (Ministerio de Fomento) 
cedida a la Diputación de Alicante para su uso y gestión.

  Descripción: Esta ruta cicloturista discurre por la antigua vía del 
tren Agost-Alcoi, (que nunca llegó a estar operativa), reconvertida hoy 
en Vía Verde. Tiene una longitud de 22 km, con un desnivel de 400 
metros y un firme perfectamente acondicionado y señalizado para la 
circulación de bicicletas y peatones. Cuenta con 6 túneles y 2 viaductos, 
que le dan mayor encanto.

  El gran atractivo, junto a la sencillez y baja dificultad de su traza-
do, son sus paisajes cambiantes, que van desde los saladares y terrenos 
áridos al bosque mediterráneo de pinos.

  La ruta va ascendiendo progresivamente, salvando túneles y ram-
blas de gran belleza, hasta adentrarse en las laderas de la Sierra del 
Maigmó, donde aparecen los bosque de pino Carrasco, lentisco, etc.

  La Vía Verde finaliza junto a la autovía Alicante-Alcoi, a los pies 
del Maigmó, cuya cima alcanza los 1.296 metros de altura. 
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Tramo de vía

Tramo de vía

Entrada tunel



Puente

Tramo de vía

Accediendo desde Agost, en la rotonda de salida 
dirección Novelda girar hacia la estación del 
ferrocarril, después de cuatro kilómetros llega-
remos al apeadero donde se inicia la ruta.

COMO LLEGAR:





Datos de contactos:
Alicante Natura
Avda.Orihuela 128. 
03006 Alicante
tlfn. 965 565 566
www.alicantenatura.es
info@alicantenatura.es



Por la carretera CV-780 a 3,3 kilómetros de 
Torremanzanas dirección Benifallín, veremos el 
alberge en el margen derecho.

www.ladipu.com


