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Disfruta de la Naturaleza
 
Mantén limpio el entorno, utiliza los contenedores de basura 
si los hay. Si no es así, recuerda llevar la basura hasta el 
contenedor más próximo. 

La acampada libre no está permitida.

Se ruega el máximo respeto a la flora y fauna.

No introducir especies nuevas de la fauna y la flora. 
Llevar los animales domésticos bajo control.

Recuerda que el ruido también es contaminación. 
Se ruega por ello un comportamiento discreto y silencioso.

Cuidado con el fuego. No encender fuego o tirar colillas 
encendidas, ni aunque consideres que estén apagadas.

Utiliza siempre las carreteras, pistas y senderos señalizados 
y autorizados. No circular con vehículos de motor fuera de 
las vías a tal efecto.

LOS PARAJES NATURALES MUNICIPALES son patrimonio 
de todos y por ello debemos conservarlos y protegerlos 
para el disfrute de las generaciones futuras.

siguiendo estos consejos
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Cuando pensamos en salinas, siempre nos viene a la imaginación el mar, los barcos, las gavio-
tas. Aquí tenemos una salina de interior, explotada desde tiempos muy antiguos, entregada des-
pués al Ejército y recuperada ahora para el disfrute ciudadano, cubierta de pinos y de plantas 
adaptadas a la sal. Es el paraje ideal para quien quiere caminar sin pasarse pero volviendo a casa 
con la sensación, auténtica, de haber hecho un descubrimiento.

Manuel

Les Salines
Salinas de tierra adentro

www.pobledemanuel.es
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Cómo llegar / guía práctica
El paraje está junto al pueblo, al otro lado del río Albaida. La carretera CV-41, en dirección 
a Xàtiva, nos deja en las mismas puertas, junto a las antiguas instalaciones militares. 
Podemos llegar andando, fácilmente desde el casco urbano, en pocos minutos a través de 
un camino señalizado que nos servirá también para recorrer todo el paraje.

EXTENSIÓN
28 ha

OfICINA DE TurISmO
Ayuntamiento de manuel
Pl. rector Pasqual Vidal, 11
Tel: 962 235 386 / 663 083 139 / 663 083 162 
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Pared del Moro



Rutas y senderos

Dificultad: Baja
Circular: Sí
Longitud: 4 km
Desnivel: 30 metros 
Bicicletas: Sí
Señalización: Sí
Salida/llegada: Puente sobre el río de la CV-41

PuntoS De interéS
1. Salida/llegada.
2. Antigua explotación salinera. Panel con el mapa de la ruta
3. montículo conocido como “pared de las balas” por los ejercicios de tiro del Ejército, que tuvo 
aquí una escuela de zapadores entre 1906 y 1996. Entrada al bosque por la derecha
4. Cruce de caminos. El de la izquierda continúa la ruta. Los otros dos son pequeños desvíos 
interesantes: el de centro llega a la fuente Amarga (agua salada) y el de la derecha sube a la 
Pared del moro, restos de una fortificación musulmana del siglo x
5. Nueva bifurcación. El camino de la izquierda acorta la ruta con una fuerte pendiente. 
6. El camino de la derecha nos lleva a los restos de un antiguo búnker
7. Edificios de la explotación salinera
8. Nacimiento de agua salada que abastecía las salinas. Área recreativa. Volvemos al inicio 
de la ruta

itinerario recomendado
Ruta de la Sal



Flora y fauna
Un ejemplo de adaptación y diversidad
fLOrA
El paraje alberga dos vegetaciones muy diferenciadas. Por un lado, el bosque de pino carrasco 
con sus tradicionales acompañantes (lentisco, coscoja, palmito, romero, tomillo, aladierno, 
enebro, etc) y por otro los afloramientos salinos, donde crece un endemismo valenciano co-
nocido como Limonium mansanetianum en honor de José mansanet, el gran botánico de Simat 
de la Valldigna. Junto a esta pequeña hierba, capaz de filtrar el agua salada y expulsar la sal por 
sus hojas, crecen diversos tarays, árboles más propios de las zonas costeras.

Limonium mansanetianum Taray en flor



Herrerillo capuchino Musaraña

fAuNA
La fauna presenta una alta diversidad como 
consecuencia de las distintas formaciones 
vegetales que hay en la zona. Podemos 
encontrar mamíferos como zorro, gineta, 
jabalí, conejo, liebre y musaraña común. 
reptiles como salamanquesa, lagartijas 
ibérica, colilarga y cenicienta, lagarto 
ocelado, culebra bastarda y culebra de 
herradura. Gran abundancia de aves, como 
el pito real, mito, carbonero garrapinos, 
herrerillo capuchino, torcecuello, alondra, 

cogujadas, collalba rubia, perdiz, totovía, 
pardillo, lechuza, mochuelo común, verdeci-
llo, verderón, jilguero, gorrión molinero, cer-
nícalo y águila perdicera. 



Gastronomía y alojamientos
La gastronomía de manuel está a caballo entre las comarcas de 
la ribera Alta y la Costera, así que no es de extrañar que su plato 
principal sea el arroz al horno y que el postre típico sea el arnadí.

COMER
BArES Y rESTAurANTES

Bar de Baix
Plaza del Sol, 13
Tel: 962 235 647

Bar Sardi
Plaza Cura Pascual Vidal, 1
Tel: 962 235 442

restaurante Sol
Plaza del Sol, 12
Tel: 962 235 175

Serreta events
Ctra. manuel-Villanueva Castellón, km 0’2
Tel: 962 268 361

CAfETErÍAS

Forn Santacreu
C/ Juan moreno, 51
Tel: 622 732 424

Bon Mosset
C/ Ángel, 32
Tel: 962 235 321

el rebost
Plaza del Sol, 10
Tel: 962 235 574

el Cafetí
C/ Abat, 1
Tel: 962 235 657

OTrOS

rostidor el Gallo
C/ San Vicente, 4
Tel: 962 268 469

Pub rave
Plaza Cura Pascual Vidal, 8
Tel: 653 031 789
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Edita

Colaboran
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impreso en papel ecológico
recíclame después de usar


