
CAMINANDO EN VERDE
RUTAS DE SENDERISMO

Deubre otro punto de via



GASTRONÓMICO

AGUA

VÍAS VERDES

INDUSTRIAL & BOTÁNICO

Senderio por...
QUÉ ENCONTRARÁS

Trekking acuático - Río Clariano                        Valencia

Desert de les Palmes                                         Castellón

Vía Verde del Mar                                              Castellón

PARQUES NATURALES

Sierra de Espadán                                              Castellón
Sierra de Irta                                                      Castellón

Ruta de la Naranja                                             Castellón

PARAJES NATURALES

Sierra Mariola                                                      Valencia
Sierra Calderona                                                  Valencia
La Font Roja                                                         Alicante

Molí de l'Ombria                                                  Alicante

Estret de les aigües                                             Valencia
La Murta                                                               Valencia
Poul Clar y el Barranc dels tarongers                Valencia



Atre ve CASTELLÓN
Entre frondosas sendas, montañas de rodeno y

el Mediterráneo como telón de fondo

Distancia: 6 Km Dificultad: fácil

Vía Verde del Mar
OROPESA - BENICÀSSIM

Desert de les Palmes
BENICÀSSIM

Sendas de viva tierra roja y frondosa vegetación
frente al azul del Mediterráneo. Descubre la
arquitectura religiosa que los monjes Carmelitas
construyeron en este remanso de paz: su
Monasterio, las diferentes ermitas y antros... junto
a apasionantes relatos ¡que te sorprenderán!

Distancia: 8 Km Dificultad: fácil-medio

Probablemente, los casi 6 km de Vía Verde más
bonitos que jamás conocerás. Con el mar como
telón de fondo rodeados de espectaculares
acantilados y calas. Descubre este bello paisaje y
sus torres de vigía como la Torre de La Corda,
testigos de historias de piratas y corsarios.



Desde Cala Blanca hasta una de las
fuentes más bellas del territorio. A
través de una senda con gran variedad
de plantas que iremos conociendo.
Asomarán calas espectaculares
esculpidas por el Mediterráneo: Cala
Mundina o Cubanita, todo ello en un
mágico y frondoso paraje.

Entre las bellas laderas del Desierto de
las Palmas hasta el 'Más de El Carmelo'
con el fin de conocer de la mano de un
experto el producto más importante
de nuestra región: la naranja. Degusta
las diferentes variedades y aprende
sobre el cultivo y recolección de este
sabroso fruto.

Entre la sierra se esconde este
hermoso pueblo donde nace uno de
los quesos más conocidos en Europa.
Visitamos sus instalaciones y nos
deleitamos con una rica degustación.
Además de  disfrutar un agradable
paseo por uno de los bosques más
extensos de alcornocales.

Ruta de la naranja
BENICÀSSIM

Distancia: 6 Km Dificultad: fácil

Sierra de Espadán
ALMEDIJAR

CONOCER, OBSERVAR, OLER Y POR QUÉ
NO... SABOREAR LOS PAISAJES

Sierra de Irta
ALCALÀ-ALCOSSEBRE

Distancia: 5 Km Dificultad: fácil Distancia: 12,5 Km Dificultad: medio



Cparte VALENCIA
Senderos de tranquilidad, arquitectura y

también cultura natural

Sierra Mariola
PARQUE NATURAL

Recorrido por el corazón de la Sierra Mariola. 
Plantas aromáticas y medicinales, el poblado Íbero
o el oficio de la nieve. Monumentos como la  Cova
del Bolumini y la Cava de don Miguel. Todo ello,
atravesando bosques de carrascas ¡y asomándote a
unas vistas que alcanzan el Mar Mediterráneo!

Distancia: 8,5 Km Dificultad: medio

Un recorrido que te acerca a un espacio de gran
valor ecológico muy cerquita de Valencia capital.
Bellos paisajes esculpidos por la roca de rodeno
que no te dejarán indiferente, hasta llegar a lo alto
de la mola de Segart. Imagina las vistas desde allí
arriba ¡y los contrastes de verdes, rojos y azules!

Distancia: 7 Km Dificultad: medio

Sierra Calderona
PARQUE NATURAL



La Murta
ALZIRA

Caminos y sendas hasta un lugar muy verde, grandes
montañas y un monasterio en su corazón, junto a  un
gran acueducto, puentes, ermitas... Impresiona, ¿no?
Y con un alto valor ecológico y espiritual. Lo
descubrieron los monjes de la orden de los
Jerónimos y lo habitaron durante siglos.

Distancia:  7 Km Dificultad: fácil-medio

Estret de les aigües
BELLÚS

Un paraje abrumador esculpido por el río Albaida.
Acompañados del curso del río descubriremos
cuevas prehistóricas, saltos de agua, bosques de
ribera... También obras de arquitectura hidráulica y
visitaremos la Cova Negra: uno de los yacimientos
prehistóricos más importantes de la península.

Distancia: 6 Km Dificultad: fácil

SIN PRISAS, PASO A PASAO PARA REENCONTRARTE
CON LA NATURALEZA... Y CONTIGO MISMO



Pou Clar y el Bnc. dels tarongers
ONTINYENT

El río Clariano vio nacer una de las industrias más
relevantes de la comunidad. Aguas que movieron
batanes y molinos que antecedieron a la importante
industria textil de Bocairent y Ontinyent. Además
descubre el Pou Clar, un paraje impresionante,
famoso por sus 'tolls' o pozas de agua cristalina.

Distancia:  8 Km Dificultad: fácil-medio

Trekking acuático
RÍO CLARIANO (ONTINYENT)

Vive con nosotros una mañana de aventura con guías
especializados y experimenta nuevas sensaciones,
caminando entre aguas cristalinas y paisajes
refrescantes en un espacio natural al alcance de
todas las edades. Siente la naturaleza de una forma
diferente, divertida y con total seguridad.

Distancia: 5 Km Dificultad: fácil-medio

LA NATURALEZA NUNCA NOS DEJA
INDIFERENTES, EXPERIMENTA EL PAISAJE



Deubre ALICANTE
A través de la historia y paraísos verdes

de una belleza singular

Molí de l'Ombria
BANYERES DE MARIOLA

Descubre la Ruta dels Molins, un bello paseo junto al
Vinalopó. Conoce los inicios de su industrialización y
sus molinos papeleros. Continuaremos por la Ruta
dels Massos y la Serrella, donde la vida de antaño y
sus increibles vistas nos sorprenderán.

Font Roja
ALCOI

Entre pinos y viaductos por el Parque Natural de la
Font Roja. Sobre los vestigios del antiguo ferrocarril
Alcoi-Alicante cuyo fin fue el de dar salida a los
productos fabriles de esta próspera ciudad. Hoy, un
remanso de paz en pleno corazón del Carrascal.

Distancia: 6,5 Km Dificultad: fácil-medio Distancia: 6,5 Km Dificultad: fácil-medio



¿DUDAS? NO TE PREOCUPES, 
LAS DESPEJAMOS EN UN 
ABRIR Y CERRAR DE OJOS

CONTACTO
Calle Bodolz, 3, 12560

Benicàssim, (Castellón)

Dirección postal

Info@lasaria.com

Correo electrónico

635120029

Número de teléfono


