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     El Puntal: Este poblado 
ibérico, situado en el monte 
del puntal, muy próximo a la 
carretera Salinas-Monóvar 
y datado entre los años 375 
y 350 antes de Cristo, era 
estratégico para comunicar el 
Alto y Medio Vinalopó con el 
interior de la Península y con 
el Mediterráneo. Ubicado a 
algo más de tres kilómetros 
de Salinas, está considerado 
el primer gran asentamiento 
histórico de este término 
municipal y fue descubierto en 
1952 por José María Soler. Los 
numerosos restos encontrados 
se exponen en el Museo 
Arqueológico de Villena.

La Molineta: Con el objetivo 
de facilitar la explotación de los 
recursos de la laguna de Salinas 
se estableció este poblado 
también ibérico en la llanura, a 
un kilómetro de distancia de El 
Puntal, aproximadamente en el 
siglo V antes de Cristo. Aunque no 
es visible ninguna estructura en la 

actualidad, sí que se recuperaron 
diversos objetos, curiosamente 
también de época romana, que 
se depositaron en los museos 
arqueológicos de Elda y Villena.

Acueducto de la casa de 
La Molineta: Construido con 
bloques irregulares de piedra y 
argamasa para trasladar el agua 
desde La Molineta hasta la �nca 
Casa Plaza, pone de mani�esto 
la riqueza acuífera del municipio. 
El acueducto arranca en la calle 
de La Molineta.

Casas de Campo: Los 
Castillejos, Casa Soler, Casa 
Biar, La Molineta, Casa Calpena, 
La Umbría, Casa Garrincho..., 
éstas son solo algunas de 
las casas de campo que se 
localizan en la super�cie del 
término municipal de Salinas, 
que revelan la riqueza de la 
localidad en tiempos pasados.

Ermita Nueva de San Isidro: 
La excepcional panorámica 

que se vislumbra desde este 
punto y el hecho de ser el 
destino de la tradicional romería 
del santo cada 15 de mayo 
han convertido a esta ermita, 
construida a �nales de los 90, 
en una zona destacada para 
los visitantes. Las ruinas de la 
Ermita Vieja de San Isidro se 
pueden ver a dos kilómetros del 
pueblo, en el comienzo de la 
Sierra de Salinas.

El Castillo: Aunque no hay 
mucha información sobre la 
historia de esta fortaleza de 
Salinas, sí que se ha podido 
datar en el siglo XIV y todavía se 
pueden ver restos de las torres 
y un aljibe. La zona donde se 
ubica es un cerro en el paraje 
denominado Los Castillos, a 1,5 
kilómetros del núcleo urbano de 
la población. 

Lugar Viejo: Primer núcleo 
urbano de Salinas que data del 
siglo XI y donde permaneció 
hasta la inundación del 30 de 

octubre de 1751 que motivó 
el cambio de emplazamiento 
al actual. Estuvo integrado por 
una alquería forti�cada con 
torre de origen islámico, donde 
vivía una comunidad agrícola 
y ganadera. A partir del XIV 
su desarrollo se basó en los 
recursos minerales del entorno 
de la laguna, lo que permitió 
desarrollar la producción de 
vidrio. Aún se pueden ver restos 
de la muralla que lo rodeaba.

Iglesia de San Antonio Abad: 
Su construcción se inició tras 
la inundación de 1751, como 
un edi�cio de nave única 
con cúpula central y capillas 
laterales. En su interior hay 
una escultura única en España 
que representa a San Juan 
Evangelista dentro de un 
recipiente con llamas, re�ejando 
la leyenda de que fue puesto 
en una olla con aceite y no 
ardió. Junto a la Capilla de la 
Comunión se conserva una 
parte del pavimento original.

huellas históricas 
fenicias, árabes y 
romanas.
un paisaje virgen 
en el vinalopó.

ES

de 1751 se inició 
un proceso de 
desecación de 
la laguna que 
�nalmente no 
culminó hasta 
principios del siglo 
XX. En 1994, el 
Gobierno cedió 

al Ayuntamiento 
de Salinas este 
enclave, de unas 
300 hectáreas, para 
que mejorase el 
entorno paisajístico. 
En la actualidad se 
desarrollan diversos 
proyectos para 

regenerar parte de 
la laguna, gracias 
a los cuales se ha 
creado de nuevo 
una zona húmeda 
ahora poblada por 
diversas especies 
vegetales y 
animales de la zona.

Históricamente 
ha constituido la 
principal fuente 
de riqueza para 
los diferentes 
pobladores que 
han pasado por 
Salinas. Debido a 
las inundaciones 

ES

panorámica de la laguna.

la laguna de salinas

El Alto Don Pedro es una de las zonas 
más jóvenes para la escalada del Alto 
y Medio Vinalopó, ya que se empezó a 
equipar en 1991. La escalada es posible 
durante todo el año, en otoño-invierno por 
las mañanas, primavera-verano por las 
tardes, ya que la mayor parte está orientada 
al sureste. Sólo los sectores “continuo”, 
“norte” y “desplome” están orientados al 
noroeste. La roca del Alto de Don Pedro 
es caliza de color grisáceo, predominando 
las vías de placa. En la actualidad, hay 
abiertas unas 80 vías desde 4 hasta 8b+. La 
variedad de grados, el buen equipamiento y 
el fácil acceso a las paredes hacen de esta 
zona una de las más frecuentadas por los 
escaladores. Esta zona está restringida para 
la escalada durante los meses de marzo-
abril y mayo por nidi�caciones.

Más información: Juan Pedro Verdú, 
Manuel Amat, José Fco. Hernández. 
Escaladas en Alicante: Medio y Alto 
Vinalopó - Foia de Castalla - Ontinyent. 
España. También en el Ayuntamiento de 
Salinas y Centro Montañista Salinas.

ES

Cicloturismo. La sierra de Salinas y 
su riqueza vegetal y faunística son los 
principales atractivos de esta ruta que 
discurre por una de las zonas menos 
conocidas y poco transitadas de la provincia 
de Alicante, lo que permite disfrutar a los 
deportistas de un paisaje prácticamente 
virgen. Nos dirigimos desde Salinas a 
Pinoso por un recorrido que entre ida y 
vuelta supera los 65 kilómetros. Con una 
velocidad media de 15 km/h atravesamos 
parajes de vegetación gipsícola con un 
fuerte atractivo rocoso así como dunas con 
bosques de pinos. En cuanto a la fauna, la 
ruta permite observar cuatro especies de 
águilas así como el alcohón o el búho.

Nos encontramos ante una ruta en la 
que se respira y se vive la naturaleza, más 
si nos atrevemos a entrar alguna de las 
cuevas en las que se aloja la interesante 
fauna de murciélagos que acoge toda 
esta sierra alicantina. La ruta tiene altura 
máxima de 1.050 metros y es necesaria una 
especialización técnica.

ES

Senderismo PR-CV 25 Salinas-Elda. Este 
recorrido re�eja el contraste de paisajes del 
Vinalopó. Depósitos salinos formados en 
mares de hace más de 200 millones de años 
han con�gurado espacios como el de la 
sierra de Salinas y su laguna, punto desde el 
que comienza esta ruta y que es la antesala 
llana y árida de un segundo trayecto 
montañoso, originado en torno al casco de 
Elda formado por la sierra de la Umbría, la 
sierra de Cámara y el monte Bolón. 

Tras tomar el Camino de Cámara en 
dirección sur y caminar por la sierra de la 
Umbría que llega a Elda, iniciamos la vuelta 
por el Instituto de Formación Profesional de 
la Melva en dirección al Monte Bolón y la 
senda de la Patada hasta el Pocico Alonso. 
De ahí se camina por los Altos de Cámara, 
donde crece un frondoso bosque de pino 
carrasco, con abundancia de ejemplares de 
coscoja. Ya superado, impresiona, en primer 
lugar, la laguna de Salinas y, en segundo 
término, la imponente sierra que, al fondo, 
cierra el paso.

ES

deportes de montaña

En la cocina salinera 
destacan los arroces caldosos 
con magro, conejo, así como 
los  garbanzos, fandango, 
gachamiga, gazpacho 
manchego y salsa de 
garbanzos. El uso de aceite 

San Antonio Abad: La �esta 
del patrón se celebra en enero, 
con la bendición de animales, 
danzas populares, hoguera, 
cata del cerdo y reparto de 
rollos benditos.

de oliva, carne de cordero 
y cerdo, y verduras son los 
ingredientes más utilizados en 
su gastronomía. En cuanto a 
postres, las toñas, rollos fritos, 
almendrados y sequillos son su 
especialidad.

Medio año festero:
Es el ecuador de las �estas de 
Moros en Salinas con des�les, 
entraetas y embajadas y 
actos en las sedes de las 
comparsas.

Los vinos alicantinos gozan de 
gran aceptación, como uno de los 
principales productos de estas 
tierras, el Alto y Medio Vinalopó. 
La llamada «ruta del vino» incluye 
Villena, Novelda, Hondón de 
los Frailes, La Algueña, Pinoso, 

Romería a la Ermita
de San Isidro:
La romería se celebra el 
domingo más próximo al 15 de 
mayo. Lugar de salida: Plaza de 
España. 

Monóvar y Petrer, entre otros 
municipios cercanos a Salinas.
Cuenta con dos bodegas: 
Sierra Cabrera y Finca Collado, 
donde se unen la tecnología 
con el saber tradicional en 
busca de la máxima calidad.

Moros y Cristianos: 
Contrabandistas, Piratas, Moros 
Laguneros, comparsas que 
protagonizan las �estas que se 
celebran el último �n de semana 
de mayo durante 4 días.

gastronomía y fiestas

ES
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laterales. En su interior hay 
una escultura única en España 
que representa a San Juan 
Evangelista dentro de un 
recipiente con llamas, re�ejando 
la leyenda de que fue puesto 
en una olla con aceite y no 
ardió. Junto a la Capilla de la 
Comunión se conserva una 
parte del pavimento original.
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en el vinalopó.
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la laguna que 
�nalmente no 
culminó hasta 
principios del siglo 
XX. En 1994, el 
Gobierno cedió 

al Ayuntamiento 
de Salinas este 
enclave, de unas 
300 hectáreas, para 
que mejorase el 
entorno paisajístico. 
En la actualidad se 
desarrollan diversos 
proyectos para 

regenerar parte de 
la laguna, gracias 
a los cuales se ha 
creado de nuevo 
una zona húmeda 
ahora poblada por 
diversas especies 
vegetales y 
animales de la zona.

Históricamente 
ha constituido la 
principal fuente 
de riqueza para 
los diferentes 
pobladores que 
han pasado por 
Salinas. Debido a 
las inundaciones 
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panorámica de la laguna.

la laguna de salinas

El Alto Don Pedro es una de las zonas 
más jóvenes para la escalada del Alto 
y Medio Vinalopó, ya que se empezó a 
equipar en 1991. La escalada es posible 
durante todo el año, en otoño-invierno por 
las mañanas, primavera-verano por las 
tardes, ya que la mayor parte está orientada 
al sureste. Sólo los sectores “continuo”, 
“norte” y “desplome” están orientados al 
noroeste. La roca del Alto de Don Pedro 
es caliza de color grisáceo, predominando 
las vías de placa. En la actualidad, hay 
abiertas unas 80 vías desde 4 hasta 8b+. La 
variedad de grados, el buen equipamiento y 
el fácil acceso a las paredes hacen de esta 
zona una de las más frecuentadas por los 
escaladores. Esta zona está restringida para 
la escalada durante los meses de marzo-
abril y mayo por nidi�caciones.

Más información: Juan Pedro Verdú, 
Manuel Amat, José Fco. Hernández. 
Escaladas en Alicante: Medio y Alto 
Vinalopó - Foia de Castalla - Ontinyent. 
España. También en el Ayuntamiento de 
Salinas y Centro Montañista Salinas.

ES

Cicloturismo. La sierra de Salinas y 
su riqueza vegetal y faunística son los 
principales atractivos de esta ruta que 
discurre por una de las zonas menos 
conocidas y poco transitadas de la provincia 
de Alicante, lo que permite disfrutar a los 
deportistas de un paisaje prácticamente 
virgen. Nos dirigimos desde Salinas a 
Pinoso por un recorrido que entre ida y 
vuelta supera los 65 kilómetros. Con una 
velocidad media de 15 km/h atravesamos 
parajes de vegetación gipsícola con un 
fuerte atractivo rocoso así como dunas con 
bosques de pinos. En cuanto a la fauna, la 
ruta permite observar cuatro especies de 
águilas así como el alcohón o el búho.

Nos encontramos ante una ruta en la 
que se respira y se vive la naturaleza, más 
si nos atrevemos a entrar alguna de las 
cuevas en las que se aloja la interesante 
fauna de murciélagos que acoge toda 
esta sierra alicantina. La ruta tiene altura 
máxima de 1.050 metros y es necesaria una 
especialización técnica.

ES

Senderismo PR-CV 25 Salinas-Elda. Este 
recorrido re�eja el contraste de paisajes del 
Vinalopó. Depósitos salinos formados en 
mares de hace más de 200 millones de años 
han con�gurado espacios como el de la 
sierra de Salinas y su laguna, punto desde el 
que comienza esta ruta y que es la antesala 
llana y árida de un segundo trayecto 
montañoso, originado en torno al casco de 
Elda formado por la sierra de la Umbría, la 
sierra de Cámara y el monte Bolón. 

Tras tomar el Camino de Cámara en 
dirección sur y caminar por la sierra de la 
Umbría que llega a Elda, iniciamos la vuelta 
por el Instituto de Formación Profesional de 
la Melva en dirección al Monte Bolón y la 
senda de la Patada hasta el Pocico Alonso. 
De ahí se camina por los Altos de Cámara, 
donde crece un frondoso bosque de pino 
carrasco, con abundancia de ejemplares de 
coscoja. Ya superado, impresiona, en primer 
lugar, la laguna de Salinas y, en segundo 
término, la imponente sierra que, al fondo, 
cierra el paso.

ES

deportes de montaña

En la cocina salinera 
destacan los arroces caldosos 
con magro, conejo, así como 
los  garbanzos, fandango, 
gachamiga, gazpacho 
manchego y salsa de 
garbanzos. El uso de aceite 

San Antonio Abad: La �esta 
del patrón se celebra en enero, 
con la bendición de animales, 
danzas populares, hoguera, 
cata del cerdo y reparto de 
rollos benditos.

de oliva, carne de cordero 
y cerdo, y verduras son los 
ingredientes más utilizados en 
su gastronomía. En cuanto a 
postres, las toñas, rollos fritos, 
almendrados y sequillos son su 
especialidad.

Medio año festero:
Es el ecuador de las �estas de 
Moros en Salinas con des�les, 
entraetas y embajadas y 
actos en las sedes de las 
comparsas.

Los vinos alicantinos gozan de 
gran aceptación, como uno de los 
principales productos de estas 
tierras, el Alto y Medio Vinalopó. 
La llamada «ruta del vino» incluye 
Villena, Novelda, Hondón de 
los Frailes, La Algueña, Pinoso, 

Romería a la Ermita
de San Isidro:
La romería se celebra el 
domingo más próximo al 15 de 
mayo. Lugar de salida: Plaza de 
España. 

Monóvar y Petrer, entre otros 
municipios cercanos a Salinas.
Cuenta con dos bodegas: 
Sierra Cabrera y Finca Collado, 
donde se unen la tecnología 
con el saber tradicional en 
busca de la máxima calidad.

Moros y Cristianos: 
Contrabandistas, Piratas, Moros 
Laguneros, comparsas que 
protagonizan las �estas que se 
celebran el último �n de semana 
de mayo durante 4 días.

gastronomía y fiestas
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ES



     El Puntal: Este poblado 
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de la laguna, lo que permitió 
desarrollar la producción de 
vidrio. Aún se pueden ver restos 
de la muralla que lo rodeaba.

Iglesia de San Antonio Abad: 
Su construcción se inició tras 
la inundación de 1751, como 
un edi�cio de nave única 
con cúpula central y capillas 
laterales. En su interior hay 
una escultura única en España 
que representa a San Juan 
Evangelista dentro de un 
recipiente con llamas, re�ejando 
la leyenda de que fue puesto 
en una olla con aceite y no 
ardió. Junto a la Capilla de la 
Comunión se conserva una 
parte del pavimento original.
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   NUEVA ERMITA
SAN ISIDRO

LA LAGUNA

LUGAR VIEJO

PARQUE FORESTAL 
LA TÉRMICA

AUDITORIO 
MUNICIPAL
Calle Comparsa Moros 
Laguner, s/n.
Tel. 965 479 001

CALPENA
Paraje Calpena, s,n.

CLUBDEPORTIVO 
SIERRA DE SALINAS 
CENTROMONTAÑISTA 
DE SALINAS
Calle Antonio Machado,
en Casa de Cultura.
Tel. 965 479 001

CENTRO DE SALUD
SAX-SALINAS
Carretera de Sax, s/n.
Tel. 966 967 076

FARMACIA
Plaza de España, 14.
Tel. 965 479 448

POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL
Avenida Villena, s/n.
Tel. 965 479 001

AYUNTAMIENTO
DE SALINAS
Plaza de España, 8.
Tel. 965 479 001
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