Parque Natural "Prat Cabanes - Torreblanca"
Esta ruta de casi 13 km. transcurre por parque natural El Prat de Cabanes-Torreblanca. No posee pendientes ni
desniveles (excepto por el puente para pasar por la via) y es muy cómoda, siempre por camino (excepto un tramo
que hay que ir por playa de piedra). En total 912 Ha. fueron declaradas parque natural en 1994, su principal
paisaje es típico de una zona húmeda litoral, se trata de un prado pantanoso que antiguamente debió formar una
albufera. Posee numerosas microreservas de flora (hierbas saladas, junco y otros tipos de hierbas medianas) y
también de fauna: entre las aves más fáciles de ver, se encuentra el pato colorado aunque también es posible
observar otras especies protegidas desde las torretas disponibles.
Es recomendable llevar botas impermeables. Dependiendo del nivel del agua en algunos tramos, la ruta podría
ser modificada si no es posible ir por el centro del parque.
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Excención de responsabilidad. Este folleto ha sido realizado
por la Universitat per a Majors (Universitat Jaume I de
Castelló) para la actividad de “Taller de Senderismo”. Este
folleto no es una guía ni un plano, se da sólo a título
explicativo. Solamente la información, distancias y planos
que se obtengan de fuentes oficiales pueden considerarse
fehacientes. Realice senderismo responsablemente, con
equipo adecuado y acompañado por personas que conozcan
el camino. Más información http://www.mayores.uji.es

Tiempo estimado en
movimiento
Longitud
Ascenso acumulado
Descenso acumulado
Cota mínima
Cota máxima

N-340 pk. 1003,800 (Ribera de
Cabanes – Casa Tere)
Urbanización Torresnostra.
CV-1430 (cruce con Av.
Castellón)
3 horas
12,8 kilómetros
10 metros.
16 metros
1 metro
6 metros

La ruta se inicia por camino asfaltado, dirección este, que
pronto se vuelve de tierra, hasta llegar a la playa del
Quarter Vell

Cuando lleguemos a la playa, seguiremos dirección
norte, paralelos a la línea de costa, por un camino

El camino desaparecerá al alcanzar los 4,5 km de nuestro
camino, y durante 1,7 km. seguiremos por playa (de
piedra)

Después de la caseta de observación nos
adentraremos en la zona pantanosa por el camino de
las Turberas

A nuestros lados, podremos ver los marjales

La vuelta a la playa será por el camino paralelo a la
Sequia Mare

Es recomendable llevar botas impermeables.

Poco a poco, llegaremos a la urbanización

