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CATÁLOGO DE
ACTIVIDADES

MEDIOAMBIENTALES



¡Castalla ofrece numerosas
actividades medioambientales

por su amplia zona forestal!  
En este catálogo podrás encontrar

distintas opciones 
 relacionadas con el disfrute y

cuidado del medioambiente para
realizar en familia

 
Las actividades propuestas están
impulsadas por la Concejalía de

Medio Ambiente de Castalla.
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EL AULA DE LA
NATURALEZA

 
 
 

Parque de la Carrasca
966 56 08 10

Dotada de varias salas
adecuadamente
acondicionadas para
la realización de
cursos y talleres
relacionados con el
medioambiente.

MÁS INFORMACIÓN:



 

Espacio natural Xorret de Catí
Con una extensión de 125,9 hectáreas, cuenta
con un área recreativa situada entre la Sierra del
Maigmó, los Rasos de Catí, la Crestería de Fraile
y la Sierra del Cid. El área está dotada con una
barbacoa, un quiosco-bar, varios merenderos y
zonas de juegos infantiles.

Alojamiento rural en Xorret de Catí
El espacio ofrece un refugio con 16 colchonetas,
una chimenea, aseos, duchas, cocina eléctrica y
nevera. También se pueden encontrar 4 cabañas
de madera con capacidad para 36 personas.
Empresa que gestiona los alojamientos: Valhalla
           Ctra. CV- 817 Xorret de Catí
           662 19 44 31
            oeste_lacuina@hotmail.com

ACTIVIDADES
AL AIRE LIBRE

Las  numerosas zonas verdes que rodean el municipio son
perfectas para la realización de actividades como el
senderismo o el cicloturismo.

Campamento de Fontés
Campamento de Aventuras abierto todo el año,
pensado para todo tipo de grupos. Dispone de
16 cabañas de madera y un refugio donde se
puede practicar diversos tipos de actividades
multiaventura como rappel, escalada,
piragüismo, tirolina, etc.

 Partida la Pará, polígono 17 – nº 81
 647 738 728
www.campamentdefontes.com
fontes@campamentdefontes.com

mailto:oeste_lacuina@hotmail.com


SENDEROS DE
PEQUEÑO
RECORRIDO (PR) 

¡PARA  DISFRUTAR CON LOS Y
LAS PEQUES DE LA CASA!

P R V - 2 8   

P R V - 2 9   

P R V - 3 0   

P R V - 3 1    

P R V - 3 2    

P R V - 3 3    

P R V - 3 4    

P R - C V 8 5   

P R V - 1 4 1   

P R V - 1 4 2   

P R V - 1 4 3   

Xorret de Catí-Cumbre Despeñador

Xorret de Catí-Cumbre del Cid

Xorret de Catí-Rasos de Catí

Xorret de Catí- Xorret de Catí

Xorret de Catí-Cetrería Fraile

Xorret de Catí-Rincón Bello

Xorret de Catí- Ermita de Catí-Pantanet-Catí

Castalla - Planisses - Castalla

Xorret de Catí-Casa Tápena

Xorret de Catí-Playa San Juan

L’Avaiol-Xorret de Catí



Y  PARA LAS MÁS
AVENTURERAS...

Senda proveniente del
Peloponeso (Grecia), se inicia en
el templo de Delfos. Con 6.000
km de longitud, cruza el arco
mediterráneo pasando por
Bulgaria, Serbia, Croacia,
Eslovenia, Italia, Francia y
Andorra, hasta adentrarse en las
comunidades españolas del
Mediterráneo para finalmente
llegar a Gibraltar. En su paso por
Alicante, atraviesa Castalla.

SENDERO DE GRAN
RECORRIDO GR-7



RUTAS DE SENDERISMO
INTERPRETATIVO

El Ayuntamiento de Castalla, por tercer año
consecutivo, organizará tres rutas, dos
nocturnas y una diurna, para dar a conocer el
patrimonio natural de Castalla. 

Las fechas y las zonas por las que discurrirá
cada ruta:
  22 de mayo Ruta diurna Pou de la Carrasca-
La Replana
  9 de julio Ruta nocturna: Alt del Xarco
  20 de agosto Ruta nocturna: Xorret de Catí



ACTIVIDADES EN EL PARQUE
 DE LA CARRASCA 

 

Organizado en parte por el alumnado del IES La Creueta y
voluntarios/as de la Cruz Roja, se realizarán actividades en
el Parque de la Carrasca dirigidas a niños y niñas desde
infantil hasta 6º de primaria, para dar a conocer y poner
en valor este paisaje protegido.

25 DE MAYO AL 5 DE JUNIO



JORNADAS SOBRE
MEDIOAMBIENTE

 
 

 
Durante las mañanas de los días 25, 26
y 27 de mayo, dirigida a los colegios del

municipio. Por las tardes y el día 28
abierta al público en general. 

A. EXPOSICIÓN ITINERANTE
DE PLANTAS MEDICINALES

B. INSTALACIÓN DE
CARPAS EL DÍA 28 DE

MAYO
 I. Carpa del Consorcio CREA Destinada a

ofrecer información sobre gestión de
residuos, compostaje, etc.

 
III. Carpa Paisaje protegido

 de la Sierra del Maigmó i Sit
 9-15h 

Jornada de información sobre todo
aquello que este espacio natural puede

ofrecer al público  y cómo debemos
comportarnos en el medio natural. 

 Durante la jornada se expondrá una
colección de rastros y huellas de fauna y
se ofrecerá la posibilidad de realizar un

taller de huellas.

II. Carpa Cruz Roja ambiental: 
Para ofrecer información sobre

todo lo referente a medio
ambiente, voluntariado, etc.

Con motivo del Día Internacional del Medioambiente, 5 de junio,
se realizarán una serie de actividades

 
¿Cuándo? La última semana de mayo y la primera de junio



                PUNTO DE INFORMACIÓN
MEDIOAMBIENTAL

 
 
 
 
 
 
 
 

Se ofrece información y asesoramiento referente
a cuestiones medioambientales, como ahora la
posibilidad de realizar voluntariados, formas
fáciles de ahorrar energía en casa, aprender a
reciclar los residuos de forma adecuada, etc. 

 
¿Cuándo? Lunes de 11h a 13h
¿Dónde? En la primera planta del Ayuntamiento 

También se pueden consultar las dudas por
correo electrónico, enviando un mail a
medioambiente@castalla.org



 

El Consorcio de Residuos CREA ha implantado
una isla de compostaje comunitario, dirigida al
tratamiento de los residuos orgánicos a nivel local.
De esta manera, a partir de un deshecho se puede
generar un valioso recurso: compost de alta
calidad para utilizar como abono orgánico,
reduciendo además los impactos ambientales
fruto del desplazamiento de los residuos. 

Además de esto, se realizan también jornadas de
compostaje doméstico, repartiendo el material
necesario para su realización, para que las familias
puedan llevarlo a cabo desde sus propias casas. 

 ISLAS DE COMPOSTAJE
COMUNITARIO



¡ANÍMATE A DESCUBRIR EL
ENTORNO NATURAL DE

CASTALLA!


