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Plaza entrada al Castillo de Guadalest [1]
El castillo de Guadalest, colgado en lo alto de una peña y protegido por la antigua
muralla conserva todo su sabor medieval y desde él se puede contemplar el caserío
encajado en l...

Parc Natural del Desert de les Palmes [2]
El parque natural del Desierto de Las Palmas es un espacio único desde el que se
divisa el Mediterráneo azul. Entre la abundante vegetación de sus montes destacan las
plantas arom...

Bahía del Portixol [3]
Se trata de un paraje agreste abierto al mar Mediterráneo. En la parte más occidental
de la bahía del Portitxol se encuentra el Cap Prim o de San Martín dónde se hal...

Castillo y ciudad de Villena [4]
El majestuoso castillo de la Atalaya se levanta en una colina a los pies de la que se
extiende la ciudad de Villena. Una amplia panorámica permite, desde la fortificación,
admirar los ba...

Parc Natural de La Mata-Torrevieja [5]
Las Salinas de la Mata y Torrevieja constituyen el entorno de un parque natural y están
conectadas entre si por un canal, ofreciendo a los visitantes zonas acotadas para
baños de lodos c...

Noria Casas del Río [6]

Esta noria de madera data del siglo XVIII y riega la huerta de Casas del Río
extrayendo el agua del río Cabriel. Restaurada cuidadosa y fidedignamente en la
actualidad, se trata de una v...

El Pou Clar [7]
El término municipal de Bocairent, llama la atención por la belleza de su paisaje
montañero, lleno de ermitas y de fuentes, de barrancos y pequeños cursos de agua, a
los pi...

Castillo y pueblo [8]
El castillo de origen árabe desciende hacia el centro histórico en el que se alternan los
bloques de roca arenosa con empinadas calles y viviendas cuidadosamente
restauradas, destacando....

Parc Natural de l'Albufera [9]
Declarado Parque Natural, es uno de los humedales más importantes de Europa y
espacio cultural tradicional. Cercano a Valencia, alberga especies animales y
vegetales únicas y combina una...

Paisatge i entorn [10]
Venint del litoral, des de Sant Mateu s'accedix al cor de les comarques muntanyenques
d' Els Ports-Maestrat, en l'interior de la província de Castelló, caracteritzades per un
paisatge rural i agrest....
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