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Parque Natural de  LLaa  AAllbbuuffeerraa  
humedal incluido en el Convenio Ramsar, ZEPA y LIC 

llaaggoo,,  mmaarr  yy  hhuueerrttaa  
la marjal ganada al lago, los tancats, los ullals o surgencias  

los bosques, las dunas, las malladas, las golas y el cultivo del arroz  
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programa todo incluido y con más imaginación 
 
 

Ficha  básica  del  programa__________________________ ________Ficha básica del programa____________________________________  
  

 
 

  VViiaajjeess  aarrtteessaannooss  
 

 
 

 
  

actividades por el Sur del Parque de La Albufera 
 

>> la surgencia o ullal de Baldoví, la marjal inundada y el cultivo del 
arroz, las acequias que cruzan los arrozales… 
 

>> paseo por el lago en albuferencs desde la aldea de El Palmar hacia 
una mata o isla de vegetación flotante; demostración de la pesca de la 
anguila y tirar las nasas; y visita a una barraca tradicional, 
 

actividades por el Norte del Parque de La Albufera 
 

>> desde el puerto de Catarroja, en albuferencs hacia una mata en 
regeneración experimental; demostración de pesca fijando redes para 
pescar carpa o lubina… 
 

>> visita al Tancat de la Pipa donde regeneran las aguas utilizando 
biofiltros… 
 

actividades por el Este del Parque de La Albufera 
 

>> la Devesa o dehesa, los espacios interdunares, de gran 
biodiversidad, en una flecha formada por barras de arena; la gola de 
Pujol o salidas al mar, las compuertas… 
 

>> los tomates de los invernaderos de El Perelló, unos curiosos 
cultivos sobre arenas…  
 

Otras actividades en el entorno 
 

>> Senda botánica por el valle de La Murta, un raro ecosistema 
húmedo, fértil y boscosa… 
 

>> interpretación de la huerta de minifundios, por caminos agrícolas 
de Almàssera, acequias, azudes, norias… 
 

>> en Cullera, castillo y el camino en zigzag del Calvario, la torre de la 
reina Mora, el barrio del Pozo, antiguos refugios de la guerra civil, la 
desembocadura del Júcar… 
 
 
 

 
 

En un entorno natural de gran tamaño, se trata de conocer los rincones y 
los paisajes que mejor representan su historia y su futuro:  

La Albufera, hasta hace unos cinco mil años fue un amplio golfo abierto al 
mar que llegaba desde lo que hoy es la ciudad de Valencia hasta Cullera; 
barrancos y ramblas y en gran medida el río Turia, arrastraron sus sedimentos 



hacia la formación de una restinga o cierre arenoso con sus playas y cordones 
dunares, que han sido fijados por pinar y matorral. 

Los árabes, hace unos nueve siglos, iniciaron su transformación con el 
cultivo del arroz, y desde entonces se ha ido ganando tierra a la superficie del 
lago; hoy es un lugar de importante biodiversidad, y varios procesos de 
regeneración del hábitat y una serie de Proyectos Life, actuaciones 
cofinanciadas por la Unión Europea, están contribuyendo a la restauración del 
entorno. 

El valle de La Murta es de un notable interés paisajístico, con una 
profunda y variada vegetación de especies únicas y endemismos, 
convirtiéndolo en un auténtico jardín botánico; aquí prosperó hasta el siglo 
XVII un importante monasterio. 

 
 

 

 

 

Por el Sur del Parque de La Albufera 
La “Muntanyeta dels Sants”, un promontorio calizo sobre una llanura de 

arrozales; el ullal de Baldoví, una surgencia o manantial que brota a una 
profundidad de tres metros; las acequias que cruzan los arrozales desde el río 
Júcar; las parcelas que se inundan y desecan cíclicamente por los agricultores, 
a través de los canales, y las casetas con los motores o bombas; la Marjal 
que queda inundada la mayor parte del año…  

-dos horas- 
 

Paseo por el lago en las tradicionales albuferencs, desde la aldea de El 
Palmar hacia la “Mata del Fang”, una isla de fango y vegetación flotante; la 
barca será guiada por un barquero que normalmente es pescador 
aprovechándose la excursión para una demostración de la pesca de la 
anguila, observando su captura con unas nasas llamadas “mornell”; visita a 
una barraca tradicional, introducción a las labores tradicionales a través de 
las herramientas y utensilios para el cultivo del arroz  

-una hora- 
 

Itinerario de interpretación en el área del Racó de L’Olla y observación 
desde una torre 

 



Por el Norte del Parque de La Albufera 
Desde el pequeño puerto de Catarroja, paseo por el lago de la Albufera en 

albuferencs” o barcas de quilla plana, descendiendo un canal de unos cinco 
kilómetros de longitud; se circunvalará la isla de la “Mata de la Manseguerota” 
que se halla en proceso de regeneración experimental; estas “matas” o islotes 
son refugio de las aves; la barraca tradicional con paredes de barro y paja; 
experiencia de pesca fijando redes de unos cuarenta metros que llaman “calar 
un tir” y ver cómo se recogen para pescar especies como la llisa, la tenca, la 
carpa, la lubina…  

-dos horas y media- 
 

Comida típica en un restaurante del propio portet. 
 

Visita guiada, en la desembocadura del canal, al “Tancat de la Pipa” 
donde se regeneran las aguas utilizando biofiltros, donde parte de estos flujos 
pasan a unas balsas semejantes a las de los campos del marjal; itinerario 
peatonal  

-hora y media- 
 

Al Este del Parque de La Albufera 
Senda de interpretación por la zona de La Devesa o dehesa, una “flecha” 

formada por barras de arena y por las “malladas” o espacios interdunares, que 
forma la restinga; aquí se dan ambientes de gran biodiversidad por sus 
valores naturales, paisajísticos y culturales; el itinerario llegará a las 
compuertas de la gola de Pujol; las “golas” son salidas al mar de las aguas de 
La Albufera…  

-cuatro horas-. 
 

Visita a los invernaderos de una cooperativa de agricultores de El Perelló, 
especialistas en unas variedades de tomates; observar los curiosos cultivos en 
invernaderos sobre arenas…  

-una hora- 
 

Otras actividades en el entorno 
Senderismo por el valle de la Murta, una zona fértil y boscosa que 

constituye un raro ecosistema húmedo; unos ermitaños en el siglo VI fueron 
el origen de un monasterio Jerónimos; el itinerario es especialmente 
botánico, y se realiza a través de una senda forestal que recorre un bosque 
relicto  

-tres horas- 
 

En Almàssera, itinerario de interpretación por la huerta, a través de 
caminos agrícolas; es uno de los municipios que mayor superficie dedica a 
esta labor tradicional, manteniendo una gran parte de sus minifundios en 
explotación; esta experiencia aporta una mejor calidad en los cultivos, e 
incentiva la oferta directa del labrador al consumidor, 

 

En Cullera, visitas guiadas a elementos patrimoniales: al castillo, el 
monumento histórico más importante de la población, desde que se obtiene 
una gran panorámica de la bahía y de la ciudad; al camino del Calvario, una 
calle en zigzag que sigue las estaciones del vía crucis; al “barri del Pou” -



barrio de Pozo- que fue el primitivo asentamiento árabe o medina islámica, 
con callejones empinados, entramados y estrechos; a la torre de la reina 
Mora, una torre musulmana; y en el mercado, edificio modernista de finales 
del S. XIX, dos antiguos refugios de la Guerra Civil  

-tres horas-. 
 
 

 

 

 

Con pensión completa desde la comida del jueves, a la comida del 
domingo; uno de los días, la comida será en un restaurante en ruta, y otro 
picnic durante el recorrido de La Devesa, por cuenta del hotel 

 
Hoteles en Cullera; transporte por medios propios (*), en habitación doble 

Con alojamiento en el Hotel Sicania (***), primera línea de playa    339 € 
Suplemento alojamiento del miércoles + desayuno del jueves   29 € 
Suplemento habitación individual (por noche)      17 € 

Con alojamiento en el Hotel Cullera Holiday (****), céntrico            395 € 

Suplemento alojamiento del viernes + desayuno del sábado   39 € 
Suplemento habitación individual (por noche)      22 € 

 
Uno de los días, la comida será en un restaurante en ruta, y otro picnic 

durante el recorrido de La Devesa, por cuenta del hotel 
Para el transporte proponemos alternativamente a trasladarte por tus 

medios, compartir coche, bien el propio si se dispone de él, o manifestar en 
la reserva la disposición para realizarlo con el de otros; para ello Gente Viajera 
pondrá en contacto a quienes deseen participar de una misma ciudad o 
provincia. En cualquier caso… 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo         59 € 
 

(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios 
propios o compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y 
traslados 
Hora y lugar de reunión: 09:00 h. tras el desayuno, en el hotel, o en el 
lugar que se indique en los últimos datos. 
 
Equipaje: ropa cómoda para andar y de abrigo o sudadera, botas de 
montaña, chubasquero; ropa de recambio, por si alguien se moja en las 
barcas: calcetines y camiseta; muy útiles: prismáticos. 
  
  
  
  
  

Santa Alicia, 19 28053 Madrid            Tfno. 914780111/ 620070269 y whatsapp 
E-mail: info@genteviajera.com-         http://www.genteviajera.com 

 
Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano 
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