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El Plano
Área recreativa
Espacio natural

El relieve llano y las instalaciones recreativas dispuestas por la Diputación
de Alicante lo convierten también en un lugar ideal para disfrutar de la
naturaleza en familia.
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Leyenda - plano - Área recreativa

A 3 Zonas de
aparcamiento, con dos
plazas reservadas para
discapacitados
B Aseos, incluyendo
uno adaptado
C

3 Edificios de
barbacoas, con 4 zonas de
fuego cada una. Uno de
los edificios con acceso
adaptado

D

28 Mesas picnic,
dos de ellas con acceso
adaptado

E

4 Fregaderos

F

2 Fuentes

G

2 Zonas de juegos
infantiles
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Kiosco-bar
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Fuente “Los Chorros”
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Las características geológicas y climatológicas particulares de la zona, de
gran aridez, con presencia de sales y yeso, lo convierten en un paraje único,
de gran valor ecológico por las adaptaciones que han tenido que desarrollar
las plantas.
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Se sitúa en el término municipal de Sax y ocupa una superficie de poco
más de 71 ha, en su mayoría cubiertas por un pinar de Pino Carrasco (Pinus
halepensis) repoblado artificialmente.
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El Plano quiere ser un
espacio familiar, abierto a todo
el mundo. Por este motivo, desde la
Diputación de Alicante se ha intentado
hacer lo más inclusivo posible, instalando
elementos accesibles. Desde el aparcamiento,
que dispone de dos plazas reservadas, se ha
dispuesto un camino que conecta directamente con
las mesas de picnic y barbacoa adaptada, así como con
los aseos, donde también hay uno accesible. Otra rama de este
camino nos lleva hasta el aula, donde se realizan, en ocasiones,
algunas actividades ambientales.

El resto del espacio, aunque no está adaptado, no presenta, por el tipo de
suelo, excesiva dificultad para poder utilizar sillas de ruedas, salvo, eso sí,
tras los episodios de lluvias, en los que resulta impracticable. De este modo se
pueden realizar pequeños recorridos para conocerlo y disfrutar de él.
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Está en funcionamiento los meses de verano, desde el 15 de junio hasta
el 15 de septiembre, con el siguiente horario.

La zona recreativa es un espacio abierto al que puede accederse en
cualquier momento, no así las instalaciones (Aseos, barbacoas y Kiosco-bar)
que tienen el siguiente horario.

Lunes a viernes: Tardes de 16 h a 20:30 h

Invierno: de 10 h a 18 h
Verano: de 10 h a 20 h
(El cambio horario coincide con el cambio oficial)

Colonia
Santa Eulalia

Sábados, domingos y festivos:
Mañanas de 11 h a 15 h - Tardes de 16 h a 20:30 h

¿Cómo llegar?
Tomando la salida 195 (Sax-Castalla-Alcoy). Seguir
dirección Sax y una vez pasado el río Vinalopó, a los pies
del castillo, desviarse a la derecha y seguir la señalización.

Cada hora se realiza una parada técnica de 10 minutos.
Normas de uso
•
•
•
•
•
•
•

Acceder con ropa.
Utilizar calzado.
Los niños deben estar vigilados en todo momento por un adulto.
No acceder con comida o bebida.
Prohibida la entrada de perros u otros animales.
No tirar basura en el interior.
No obstruir los surtidores.

Barbacoas

Al formalizar la reserva online se les enviará un correo electrónico con la
confirmación de la reserva y las normas de uso.
Tanto Alicante Natura, como gestora, como la Diputación de Alicante,
propietaria y responsable última, se reservan el derecho de admisión, así
como el restringir, anular o cancelar la acampada en cualquier momento,
por razones de seguridad o gestión.
Rutas y puntos de interés

La apertura, dentro del horario establecido, depende del riesgo de
incendio forestal existente. En caso de ser 3 no se abrirían, pudiendo
cerrarse el mismo día y sin previo aviso.

Existe un itinerario circular, de algo más de 3km de longitud y dificultad
baja, que recorre todo el espacio natural. Para más información se puede
descargar el folleto del Sendero Interpretativo en la web de Alicante
Natura.
•
•
Acampada

•

Puede consultarse este nivel un día antes (o el mismo día) en la página:
www.112cv.gva.es/va/incendios-forestales

El Plano dispone de una zona de 15 mil m , delimitada por postes
amarillos, para la acampada en tiendas de campaña, sin vigilancia,
aunque sí está regulada mediante reserva previa. Esta se realiza online
en el portal de reservas de la página web de Alicante Natura y debe
realizarse con 2 días de antelación, como mínimo, a la fecha prevista de
acampada.

Normas de uso

https://reservas.alicantenatura.es/

•
•

Calendario de acampada
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•
•

No está permitido hacer fuego fuera de las barbacoas.
No está permitido el uso de paelleros de gas, ni dentro ni fuera de
las barbacoas.
No se reservan las instalaciones.
Sólo puede utilizarse leña o carbón para hacer fuego.

Hay disponibles 12 fuegos en las barbacoas, pero aun así, para que
puedan utilizarlas el mayor número de personas posible, pedimos un
uso solidario y cívico de las mismas.
Fuente Los Chorros
Se trata de una fuente con surtidores de agua, programados
aleatoriamente, que crean un refrescante y divertido juego.

•
•
•
•

Todos los fines de semana.
Festivos nacionales y autonómicos.
Algunos puentes u otras fechas señaladas.
Todos los días en verano, desde el 15 de junio al 15 de septiembre.

Es una actividad totalmente gratuita. Los acampados podrán, dentro de
los límites señalizados, instalar las tiendas de campaña donde quieran,
con un máximo de estancia permitido de 15 días seguidos. Dispondrán
de acceso 24h a los aseos y a las duchas, no pudiendo utilizar hornillos
ni hacer fuego, salvo en las barbacoas los días de apertura en su horario
establecido.

Plano
de Sax

•
•

Se encuentra situado a tan sólo 2,3Km. del casco urbano de Sax, al
que se puede llegar paseando y a 2.5Km de su castillo.
A 23Km se encuentra el espacio natural de Casa Tàpena,
perteneciente a la rede de espacios naturales de la Diputación de
Alicante, que dispone de zona recreativa similar a la del Plano y un
Laberinto Vegetal como gran atracción.
Otro espacio natural, también de la Diputación de Alicante, es Xorret
de Catí, que se encuentra a 23,5Km de distancia y que dispone de
área recreativa equipada y zona de cabañas para alojamiento.
A 3Km al oeste podemos visitar la Colonia Santa Eulalia, antiguo
asentamiento para colonos agrícolas que disponía de todos los
servicios, incluyendo un teatro, que todavía puede verse en pie.
Un poco más lejos, a 14Km se encuentra Villena, población que
destaca por su castillo y el conocido “tesoro” encontrado en la
localidad y que puede verse en el museo arqueológico.

Este espacio es también inicio (o fin, según se mire), de un sendero de
pequeño recorrido P.R.-C.V. 144 , de 12.6Km de dificultad baja, que llega
hasta L’Avaiol, otro espacio natural de la Diputación de Alicante situado
en Petrer, cuyas instalaciones se ceden gratuitamente a las asociaciones
de discapacitados.
Por último, aunque no hay otras rutas señalizadas, desde El Plano se
pueden realizar distintos recorridos senderistas por la zona e incluso
escalar en la cercana Sierra de Cabrera, situada al sur del área recreativa.

También se puede acceder desde la salida 191 (colonia
Santa Eulalia). Tomar dirección a la colonia y una vez
atravesada coger el desvío de la carretera a la izquierda y
seguir la señalización.
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Las instalaciones se abren todos los fines de semana y festivos
(nacionales y autonómicos) del año. Excepto los días 24, 25, 31 de
diciembre y 1 de enero.
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Área recreativa
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Consejos
•
•
•
•
•

Respeta al resto de usuarios del espacio.
Respeta las instalaciones y haz buen uso de ellas.
Respeta la fauna y flora: no molestes a los animales ni pises o arranques plantas.
No tires basura al suelo, deposítala en los contenedores.
Si todos colaboramos podremos mantener este espacio natural, de tanto
valor ambiental, en buenas condiciones, asegurándonos el poder seguir
disfrutando de él.

Direcciones de interés
Alicante Natura
965 56 55 66

info@alicantenatura.es

www. alicantenatura.es
www.facebook.com/AguaMedioambienteEnergiaDiputacinAlicante
@AMEDipuAlicante
Teléfono emergencias: 112

El Plano
Área recreativa

www.alicantenatura.es

