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Sencilla ruta, ubicada en la Vega Baja del Segura, 

que transcurre por una tranquila pista de tierra jun- 

to al Río Segura. Equipada con varias áreas recrea- 

tivas dispuestas en los sotos del río, zonas de ribera 

pobladas con árboles y arbustos, donde podremos 

tomarnos un descanso. 

 
Partimos de Benijófar por la calle Primero de Mayo 

y continuamos en dirección noroeste por un camino 

asfaltado entre campos de cultivos. Seguimos hasta 

llegar a la pista de tierra, justo en la margen de- 

recha del Río Segura. Continuamos por esta pista 

hacia la izquierda. 

 
Un gran puente de metal cruza a la margen izquier- 

da del Río Segura, que cruzaremos en caso de que 

queramos visitar la población de Formentera del 

Segura. Un poco más adelante, en uno de los mean- 

dros del río, nos encontramos la Noria de Benijófar, 

un conjunto hidráulico que fue construido con mu- 

ros de sillería a mediados del s. XVII y que actual- 

mente dispone de una rueda de hierro de 7,70 m. 

de diámetro. 

 
Las vistas a la Sierra de Orihuela nos acompañarán 

durante todo el recorrido, un paisaje peculiar que 

nos llamará la atención por la distinguida orografía 

de esta sierra situada en medio de extensos paisa- 

jes de huerta. 

 
Numerosas aves acuáticas se refugian entre la ve- 

getación de ribera, por lo que esta etapa se converti- 

rá en un itinerario especialmente atractivo para los 

amantes de la ornitología. 

Pasear por este itinerario y observar su entono,  

nos hará comprender el gran aprovechamiento hi- 

drológico del Río Segura desde la antigüedad, sien- 

do este una fuente de riqueza para el desarrollo de 

la agricultura. 
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y Paso del Gato, el PR-CV 59 Senda de la Muela, el 

Itinerario Paisajístico por la Sierra de San Miguel 

o el GR-127 Río Segura. Otros senderos y rutas nos 

llevan a conocer el Molino de la Ciudad, las Norias 

Gemelas, el Horno de Santa Matilde y el Palmeral 

de origen árabe. 

 
Recorre la Sierra de Escalona y el Embalse de la 

Pedrera en bicicleta de montaña, así como las pla- 

yas de Orihuela. 

 
Los más aventureros querrán escalar en la Pared 

Negra y el Triángulo Rojo, o practicar barranquis- 

mo en el Barranco de Sanes y el Barranco de Los 

Muertos. 

 

TURISMO ACTIVO 
Conocer el entorno a través de rutas de senderismo 

como el PR-CV 59 Ascensión a la Cruz de la Muela 

Orihuela dispone de cinco campos de golf. Los que 

prefieran el mar podrán practicar actividades como 

paddle surf, surf o vela. 
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NATURALEZA 
Rodeada de bellos parajes naturales como la Sie- 

rra Escalona, el Embalse de la Pedrera, la Sierra 

de Orihuela y El Agudo la cuerda de la Murada, Ori- 

huela nos sorprenderá con su variado paisaje y su 

orografía característica, de contraste entre exten- 

sas llanuras y el perfil de sus  sierras. 

 

HISTORIA Y CULTURA 
Orihuela, declarada Conjunto Histórico y Artístico 

en 1968, destaca por su rico patrimonio artístico 

 
y monumental. Iglesias, palacios, conventos y mu- 

seos, así como lugares emblemáticos vinculados a 

la vida y obra del poeta Miguel Hernández, forman 

parte de su legado histórico. 

 

GASTRONOMÍA 
Platos tradicionales elaborados con productos de la 

huerta como el cocido con pelotas o cucurrones y 

gran variedad de arroces como el arroz con costra. 

Imprescindible probar su repostería  conventual. 
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