Ruta verde
Els Estanys

R U TA V E R D E E L S E S TA N Y S

almenara
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Els Estanys están ubicados en la localidad castellonense de Almenara. Esta ruta plantea una visita a uno de los parajes naturales
más desconocidos de la Comunitat Valenciana y de un gran valor
ecológico. En Els Estanys se propone una ruta circular alrededor
del estanque mayor en el que el visitante podrá disfrutar de una
gran variedad de flora y fauna y conocer el entorno.

TEN EN CUENTA
• Duración de la ruta completa: 4 horas aprox.
• Visita autoguiada.
• Consulta los horarios de los recintos. Aprovecha las horas de luz.
• Protégete del sol.
• Coste: sin coste adicional.
• Respeta el medio ambiente.
• Parking reservado gratuito para personas con tarjeta de estacionamiento. Para el resto: 2€/vehículo.
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Aseos accesibles
Itinerario general

Aparcamiento reservado

Bar		

Itinerario para personas ciegas

1

Els Estanys
Els Estanys están situados en la Marjal de Almenara, con una
extensión de 1.550 hectáreas. Es una de las zonas húmedas más
importantes por su biodiversidad en la Comunitat Valenciana.
La ruta circular propuesta corresponde al estanque mayor, un
lugar de alto valor ecológico donde se puede observar una gran
variedad de flora y fauna y también de hábitats característicos
de la costa mediterránea. El visitante encontrará varios servicios
como un área recreativa para pícnic, bancos y apoyos, observatorios para el avistamiento de aves y tarimas para practicar la pesca
como actividad recreativa.
Consultar más info en www.almenara.es
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ACCESO
Desde València o Alicante
A-7
Salida 293 // Almenara y continuar por
CV-2310

TARIFA
Acceso libre
CONTACTO
Oficina de Turismo de Almenara
Carrer de Sant Marc, 3
12590 Almenara (Castelló)
+34 963 263 100 / +34 962 623 345
almenara@touristinfo.net
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Vive el entorno

¿Sabías que...?

Playa Casablanca

…La Marjal d’Almenara es una
de las 13 zonas húmedas más ricas
en fauna y flora de la Comunitat
Valenciana?

El Punto Accesible de la Playa Casablanca
es una zona de baño habilitada para personas
con discapacidad. Dispone de un cambiador,
ducha, servicios, 5 sillas anfibias (1 de ellas
pediátrica), muletas, flotadores, rampas, sillas de ruedas, zonas de sombra y personal
de atención desde la primera semana de junio hasta la primera semana de septiembre.
Además, se puede dar un paseo por las pasarelas de madera que se instalan en verano.

…Els Estanys está compuesto por
tres lagos de agua dulce y está declarado lugar de interés y zona de
protección de aves?
…Que la vegetación que hay en las
orillas del estanque mayor son juncos, cañas, adelfas y árboles como el
sauce?
…Que en este paraje viven aves
como los patos, cormoranes, garzas
reales, pollas de agua y tortugas autóctonas en peligro de extinción?
…El agua de la laguna sale de un
manantial conocido como el Ullal,
hasta donde llega el agua de manera subterránea desde la Sierra de
Espadán?
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…Almenara es punto de paso del
Camino del Cid?

Dónde comer y alojarse
Bar Els Estanys
Ctra. de la Mar, s/n /
12590 Almenara (Castelló)
+34 675 600 030
Bar Viva La Pepa
Calle de Aranda, 74 (Parque Municipal)
+34 684 450 455
12591 Almenara (Castelló)
algemel21@gmail.com

Hotel Els Arenals
C/ Felisa Longas, 1 / Playa de Almardà
46500 Sagunto (València)
+34 962 608 067
recepcion@elsarenals.com
www.elsarenals.com

