Demasiado tiempo sin dejarse llevar.

Es hora de ‘ perderse’

La Comunitat Valenciana:

y NO querer ‘encontrarse’.

Destino natural.

www.comunitatvalenciana.com

Destino natural.
Huertas, arrozales, naranjales, salinas o palmerales como el de Elx , -Patrimonio de la
Humanidad-, a los que se suman viñedos, olivos centenarios, almendros o cerezos en
sierras y valles del interior. Paisajes modelados por la agricultura que los hace únicos.
El aire mediterráneo impregna la variada geografía de la Comunitat Valenciana:
desde las cumbres como Calderón, Penyagolosa o Aitana, de más de 1.500 metros
de altitud, hasta profundos cañones tallados por el Turia, Cabriel o Júcar. La riqueza
paisajística de la Comunitat se hace evidente en veintidós parques naturales y tres

reservas naturales marinas, espacios protegidos de gran belleza donde se dan cita
especies únicas de flora y fauna.
Además de su conocidísima costa, en la que se encuentran playas de espectacular
belleza, a muy pocos kilómetros de ella, la Comunitat Valenciana ofrece la singularidad
de sus tierras del interior y el sabor auténtico de los pueblos y rincones que han sabido
mantener sus tradiciones. Pequeños hoteles con encanto, casas rurales, campings
o albergues distribuidos por todo el territorio componen una extensa oferta de
alojamiento, a la que se suma un nutrido número de empresas de turismo activo con
las que realizar las actividades.
Senderismo, -más de 5.000 kilómetros de senderos homologados-, escalada, paseos
a caballo o en globo, parapente, la observación de aves o el descenso de barrancos;
la Comunitat Valenciana es un magnífico escenario para la práctica de todo tipo de
actividades al aire libre. Navegar por la costa y fondear en clubes náuticos; contemplar
los fondos marinos, jugar al golf en cualquiera de los más de veinte campos; escalar en
vías ferratas; recorrer el único río navegable en la Vall d’Uixó son solo algunos ejemplos
para recorrer las costas, montañas y valles del interior en busca de emoción y aventura.
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Marjales, bosques, montañas, extensas playas, escondidas calas de roca,
ríos subterráneos ... Escenarios naturales únicos que visitar y disfrutar
del ocio y la aventura.

01-02
02
01

Espectacular y relajante paseo por el tramo del río Júcar comprendido entre Cofrentes y Cortes de Pallás.
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Petirrojo. Erithacus rubecula. Más de 400 especies de aves se pueden observar a lo largo de todo el año.
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Pasear en un albuferenc en la Albufera es una experiencia que maravilla a todo aquel que la vive, por la
belleza del entorno y por ser casi un viaje en el tiempo.

Destino natural.
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