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Santuario de la Font Roja [1]
En él está situado el centro de interpretación de este espacio natural protegido que
ocupa la Sierra del Menejador (1.352 m) en los términos de Alcoi e Ibi. Su orientación
este-oeste acentúa el contra...
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Playa de Marineta Cassiana [2]
Ensenada protegida del oleaje por el espigón del puerto, a escasos metros de ella se
encuentran unos fondos muy cercanos a la superficie, que permiten la iniciación en el
buceo. Playa de arena grue...

Zona puerto. Peñón de Ifach
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Zona puerto. Peñón de Ifach [3]
Con el atractivo fondo del Peñón de Ifach, la zona del puerto presenta una animada
actividad con las terrazas de los restaurantes que ofrecen a su clientela la oportunidad
de degustar mariscos y pe...

Las Fuentes de El Algar
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Las Fuentes de El Algar [4]
El caudaloso río Algar, en Callosa d.En Sarrià, forma unos saltos de agua en un
espacio natural en el que es posible el baño, la realización de diferentes actividades
recreativas o comer en diverso...

Playa de Mal Pas
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Playa de Mal Pas [5]
Esta pequeña cala de arena fina y dorada se ubica entre la Punta Canfali y el puerto,
presentando un ambiente más tranquilo al separar las concurridas playas de Levante y
Poniente. Frente a la play...

Plaza de la Iglesia
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Plaza de la Iglesia [6]
Desde la plaza con el telón de fondo de la iglesia de Nuestra Señora del Consuelo
rematada por singulares cúpulas de tejas azules, un mirador permite asomarse a la
bahía y al conjunto de casas blan...
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Cala de la Mosca [7]
El frente litoral del término municipal de Orihuela combina los arenales con grandes
acantilados idóneos para practicar la pesca o el buceo. De aguas cristalinas estos
pequeños ac...

El Portet y su playa
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Moraira: El Portet y su playa [8]
La zona de arena de la cala se alterna con las rocas de los extremos y frente a ambos

espacios unas aguas transparentes que invitan al baño. Junto a la playa distintos
establecimientos ofrecen....

Faro de l.Albir
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Faro de l.Albir [9]
Este blanco centinela que avisa a los navegantes de la cercanía de la costa se ubica
en un entorno natural y permite asomarse al Mediterráneo mostrando abruptos
acantilados y bellas pano...

Huerto del Cura de Elx
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Huerto del Cura de Elx [10]
Este amplio Jardín Botánico, declarado Jardín Artístico Nacional, está ubicado en el
corazón del Palmeral de Elche y en él se puede admirar una espl......

1 of 875 ?? [11]

Valora i compartix
mitjana:
No votes yet

R
Others
Close
Top
Back
Política de cookies
Avis legal
Contacte
Sitemap

Newsletter
© Turisme Comunitat Valenciana, 2019. Todos los derechos reservados.

