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Etapa situada en la comarca de la Vega Baja del Segura, en la que tendremos la oportunidad de cruzar
y conocer dos parajes naturales incluidos en la Red
Natura 2000, las Dunas de Guardamar y el Parque
Natural de las Lagunas de La Mata – Torrevieja.
Si en la etapa anterior no se visitó la desembocadura del Río Segura, este sería un buen comienzo para
la etapa de hoy, al ser una zona de interés ornitológico, sobre todo justo en el punto donde desemboca
el agua del río en el mar. Podremos observar gran

El Parque Natural de las Lagunas de La Mata – Torrevieja, declarado Zona de Especial Protección para
las Aves (ZEPA), Lugar de Interés Comunitario (LIC) y
Zona de Especial Conservación (ZEC), está formado
por la laguna de Torrevieja y la laguna de La Mata,
siendo esta última la que bordea nuestro recorrido.
Atravesaremos un paraje de singular belleza donde podremos distinguir zonas de saladar, pobladas
con vegetación adaptada a suelos salinos, entre
las que cabe destacar la mayor población de orquí-

cantidad de aves que, acostumbradas a la presencia
de los pescadores, se dejarán observar mientras se
desenvuelven en sus quehaceres cotidianos.
Cruzaremos el cordón dunar de Guardamar del Segura, disfrutando de vistas al mar y caminaremos
alrededor de la laguna de La Mata, tramo de especial interés ornitológico donde podremos deleitarnos contemplando la belleza y elegancia de los
flamencos formando una mancha rosada sobre la
laguna, paisaje único en su conjunto que nos ofrecerá la naturaleza.

dea silvestre de la Comunidad Valenciana, zonas de
carrizal – juncal, zonas de matorrales salinos y zonas
de monte, así como cultivos de vid que forman parte
del paisaje del parque.
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Benijófar

TURISMO ACTIVO
Pasear por el Sendero Local SL-CV 135 Alicante.
Transcurre junto al río y nos permite conocer la huerta tradicional de Benijófar, acceder a la noria árabe y
al Área Recreativa El Secano.
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Imprescindible visitar la laguna de Torrevieja. Desde
la población de Los Montesinos surge el Sendero Local SL-CV 115 Ruta salada Los Montesinos, que podemos recorrer en bicicleta o a pie. Un recorrido de
alto valor ecológico y paisajístico, donde descubriremos un curioso detalle, el color rosado de la laguna.

Podemos dedicar una jornada al avistamiento y reconocimiento de aves en el Parque Natural de las
Lagunas de La Mata – Torrevieja y recorrer los itinerarios que ofrece el parque: Ruta amarilla (a pie),
Ruta roja (bicicleta) o Ruta del vino.

HISTORIA Y CULTURA
Localidad ubicada en la Vega Baja del Segura cuyos
inicios se remontan a una antigua alquería islámica.
Actualmente es una zona de alto interés agrícola,
dedicada al cultivo de cítricos y hortalizas. Destacar
su particular sistema de riego, pues la extracción de
agua se realiza mediante una noria árabe construida con muros de sillería del siglo XVII.
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