
Enclaves
1. Rambla Salada de Albatera
2. Cauce Río Segura: sotos, 

norias, canales y azudes
3. Embalse La Pedrera
4. Parque Natural de las Lagunas 

de La Mata y Torrevieja
5. Desembocadura Río Segura
6. Parque Natural Salinas de 

Santa Pola
7. Parque Natural El Hondo

Excursiones
1. Rambla Salada de Albatera
2. Río Segura: Sotos, norias y 

azudes
3. Parque Natural de las Lagunas 

de La Mata y Torrevieja
4. Parque Natural El Hondo

Datos técnicos
Ruta II
?? Tiempo total: 2h 24 min
?? Distancia total: 119.320 me-
tros
?? Cartografía. Hojas implicadas 
del IGN, MTN50: 892 Fortuna,  
893 Elche, 913 orihuela, 914 
Guardamar del Segura
?? Medio de transporte: coche

Excursión 1.
Rambla Salada de Albatera
?? Tiempo total a pie: 1h 26 min
?? Distancia total: 5.750 metros
?? Dificultad: media-alta
?? Cartografía. Hojas implica-
das del IGN, MTN 25: 892-IV 
Albatera
?? Medio de transporte: a pie

Excursión 2.
Río Segura: sotos, norias, 
canales y azudes
??Tiempo total a pie: 2h 38 
min.
??Tiempo total en bicicleta: 1h 
13 min.
??Distancia total: 13.700 
metros.
??Dificultad: baja
??Cartografía. Hojas implicadas 
del IGN, MTN 25: 913-II ori-
huela y 913-IV Bigastro
??Medio de transporte: a pie y 
bicicleta  

Excursión 3.
Parque Natural de las Lagunas  
de La Mata y Torrevieja
??Tiempo total a pie: 50 min
?? Distancia total: 3.850 metros
?? Dificultad: baja
?? Cartografía. Hojas implicadas 
del IGN, MTN 25: 914-IV La 
Mata
?? Medio de transporte: a pie

Excursión 4.
Parque Natural El Hondo
??Tiempo total a pie: 44 min
??Tiempo total en bicicleta: 19 
min
?? Distancia total: 3.610 metros
?? Dificultad: baja
?? Cartografía. Hojas implica-
das del IGN, MTN 25: 893-III 
Crevillente
?? Medio de transporte: a pie y 
bicicleta

Itinerario, enclaves y  
excursiones de la

Para el caso de los 
Parques Naturales, es 
recomendable llevar a 
cabo las visitas en ho-
rario que esté abierto 
el Centro de Infor-
mación. Se tendrá en 
cuenta que nos encon-
tramos en una reserva 
natural que deberemos 
disfrutar, pero también 
cuidar y respetar dado 
su gran valor natural. 
Unos prismáticos nos 
ayudarán a contemplar 
la fauna sin molestarla.
 
En la Rambla Salada 
de Albatera, es preciso 
recordar que se camina 
por el propio cauce, 
y en épocas de lluvias 
el recorrido puede 
hacerse impracticable. 
En la Rambla Salada 
de Albatera, es preciso 
recordar que se camina 
por el propio cauce, 
y en épocas de lluvias 
el recorrido puede 
hacerse impractica-
ble. Además, algunos 
pasos reservan este 
rincón a excursionistas 
avanzados.

Aunque en algunas 
de las excursiones se 
indica la posibilidad de 
realizarlas en bicicleta, 
es posible que en al-
gunos puntos se deba 
andar unos metros. 

Ruta II




