Un total de 6 caminos, repartidos por la Comunidad
Valenciana (5) y la Región de Murcia (1), que recorren, en su
discurrir por el levante español, desde las fértiles vegas del
Segura y los vergeles costeros, hasta las tierras baldías que
se extienden por las llanuras de la comarca del Noroeste en
Murcia, pasando por sierras como la de Utiel o el Maigmó.

RUTAS LEVANTINAS

MÁS INFORMACIÓN:

www.mapama.gob.es/caminos-naturales
CN Denia

Te invitamos a recorrer los Caminos Naturales presentes en
la Comunidad Valenciana y Murcia y te ofrecemos las claves para disfrutar del viaje. Sólo te pedimos una cosa: no
olvides dejarlo todo como lo encontraste. La conservación
de estos caminos también es tu responsabilidad.
Noroeste (AGRUPADO) (MU).

NIPO: 013-17-166-0

La Safor (V).

CN Vía Verde del Noroeste

Durante la década de 1920, con objeto de dar salida a la importante producción industrial de la ciudad de Alcoy por
el puerto de Alicante, comenzó la construcción de una línea ferroviaria, cuyo trazado aprovecha ahora este Camino
Natural. Las obras, que comenzaron durante la dictadura
del General Primo de Rivera, nunca finalizaron a causa de
la Guerra Civil. Ahora son 21,2 km a lo largo de túneles y
viaductos.

Maigmó (A).

Pese a su pequeño tamaño, la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia presenta una gran variedad de paisajes, muchos de los cuales atraviesa este recorrido, desde
ramblas y paisajes lunares hasta frondosos pinares, pasando por las huertas más famosas de la península, a lo que
se suma un rico patrimonio cultural. Esta ruta de 80,8 km
es, por tanto, imprescindible para conocer la comarca del
Noroeste de esta región.

CN La Safor

Este Camino Natural discurre por el término municipal
de la localidad castellonense de Lucena del Cid, conocida
como la «Perla de la Montaña». Sus 11 km de longitud transcurren a lo largo del río también llamado Lucena, donde
el visitante puede descubrir varios molinos antiguos que
aprovechaban la fuerza motriz de sus aguas y las plácidas
badinas donde aquellas se remansan, en plena montaña
media de la comarca de l’Alcalatén.

Ruta dels Molins d’Aigua (CS).

El Camino Natural de La Safor se asienta sobre el antiguo trazado del ferrocarril Carcaixent-Dénia, considerado como el
tren de vía estrecha más antiguo de la península por comenzarse en 1864, época en la que el tranvía que cumplía servicio
en aquel primer tramo funcionaba con tracción animal. Hoy,
6,5 km de aquel vial se han convertido en un carril bici y sendero peatonal entre las localidades de Gandía y Oliva.

CN Maigmó

Estas rutas nos acercan al medio rural para descubrir la biodiversidad y belleza de nuestro valioso patrimonio natural,
y conocer los pueblos, monumentos, tradiciones y gentes que componen el singular paisaje cultural de nuestro
territorio.
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Desde 1993 el Programa de Caminos Naturales del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, tiene como objetivo la recuperación de antiguas
infraestructuras que han caído en desuso: líneas de ferrocarril, vías pecuarias o caminos tradicionales, para el uso y
disfrute del ciudadano.

CAMINOS NATURALES

COMUNIDAD VALENCIANA
Y MURCIA

Turia-Siete

A continuación se describen brevemente los Caminos
Naturales que discurren por la Comunidad Valenciana y la
Región de Murcia. Entre ellos se pueden encontrar recorridos cortos como Dénia, La Safor o Molins d’Aigua, así
como algunos de mayor longitud como Turia - Cabriel,
Noroeste , o Maigmó.

Turia-Cabriel.
Tramo
(AGRUPADO) (V).
Desde las aguas del Turia y rodeado de cultivos de naranjos
el camino va adentrándose en la sierra atravesando cumbres
y barrancos que obsequiarán al caminante con espectaculares panorámicas de estos montes de romeros, brezos y jaras.
El segundo tramo del camino cruza tierras de cultivo primero, y por sierras pobladas de pinares más tarde, mientras se
acerca al Parque Natural de las Hoces del Cabriel.

Dénia (AL).
Este evocador Camino Natural se asienta sobre la vía de
ferrocarril Carcaixent-Dénia. El trayecto de vía estrecha, en
desuso desde 1974, funcionó en sus orígenes con tracción
animal, existiendo cuadras de caballos situadas en sitios
estratégicos para ser cambiados. Durante los casi 6 km de
su recorrido se puede apreciar un interesante paisaje agrícola en el que el cultivo de cítricos es protagonista.

CN Ruta dels Molins d’Aigua
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CN de Dénia

IBIZA

FORMENTERA

MAR MEDITERRÁNEO

ALICANTE | ALACANT

CN del Maigmó

ALICANTE

ONTENYENT

OLIVA

TARRAGONA

CASTELLÓN DE LA PLANA
CASTELLÓ DE LA PLANA

VALENCIA

CN de La Safor

SAN PEDRO DEL PINATAR

CN Vía Verde del Noroeste
Tramo Murcia - Baños de Mula

JUMILLA

L’ALCORA

BENICARLÓ

VINARÓS

CN Ruta dels Molins d’Aigua

CASTELLÓN

CN del Turia - Cabriel.
Tramo Turia - Siete Aguas

VALENCIA

REQUENA

TERUEL

CN del Turia - Cabriel.
Tramo Siete Aguas - Cabriel

CN Vía Verde del Noroeste
Tramo Baños de Mula
- Caravaca de la Cruz
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