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TRABAJO PREVIO:

• Colaboración entre administraciones:
§ Patronato Costa Blanca
§ Área de Medio Ambiente - Diputación de Alicante
§ Municipios
§ Asociaciones

• Estudio del itinerario.

• Participación de los municipios en la edición de contenidos. 

• Diseño de las herramientas de promoción.



OBJETIVOS:

• Vertebración del territorio, generando sinergias entre 
costa/interior.

• Promoción del interior de la provincia.

• Puesta en valor del patrimonio natural y cultural.

• Fomento del Turismo Sostenible.



• Longitud  de 434,9 km. divididos en 20 etapas.

• 173,96 km. se pueden recorrer en bicicleta.

• Discurre por la Provincia de Alicante, 
y el único que transcurre 
por las 9 comarcas que la componen. 

• Travesía lineal de norte a sur o de sur a norte.

• Realizable por etapas.



• Sendero apto para todos los niveles.

• Enlaza con senderos locales y de pequeño recorrido, 
lo que da opción a trazar un recorrido circular.

• Se asciende a cimas de más 1000 metros de altura 
como Aitana, L´Aixortà, Pla de la Casa, Puig Campana, 
Els Plans, Peña Migjorn, Menejador, Montcabrer, 
Despeñador, Sierra del Cid, Peña La Mina).



• Gran valor ornitológico: transcurre por 
Zonas de Especial Protección para las Aves – ZEPA.

• Gran valor ecológico: atraviesa parques naturales.

• Gran valor cultural: muestra nuestro patrimonio cultural, 
como castillos, neveros, pinturas rupestres...



CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN:

• Información técnica: duración, dificultad, distancia, 
desnivel, tipo de recorrido.

• Puntos destacados o características de cada etapa.

• Información turística.

• Complemento de Mapa desplegable.



CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN:

Información turística de los municipios de la ruta 
y alrededores:

• Qué ver

• Qué visitar

• Gastronomía típica



CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN:

Información sobre las posibilidades de ocio y experiencias 
únicas de Turismo Activo en el entorno a la ruta:

• Actividades de Tierra: escalada, montañismo, barranquismo…

• Actividades Acuáticas: surf, kayak, buceo…



DIFUSIÓN DE LA RUTA:

DISTRIBUCIÓN OFFLINE:

• Red Tourist Info

• Ferias de Turismo

• Empresas Turismo Activo, Asociaciones y Clubes

DESCARGA ONLINE:

• www.costablanca.org/Esp/rutainterior

• Canal www.wikiloc.com

• Redes Sociales



PRÓXIMOS HITOS:

• Señalización de los senderos.

• Difusión de las publicaciones en inglés, francés y alemán.

• Distribución de la publicación a través de la Red Tourist Info
y Ferias de Turismo.

• Programación de actividades en torno a la ruta:
• Jornada Profesional de Senderismo (8 de abril).



UNA GUÍA EN CONTINUO 
MOVIMIENTO:

interior@costablanca.org
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