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Situado entre Castalla y Petrer, es un enclave de alto valor ambiental 
que forma parte del Paisaje Protegido “Sierra del Maigmó y Sierra 
del Cid” 

Lo conforma un amplio valle dominado por  las sierras del Maigmó 
y el Fraile con alturas superiores a los 1200m. Este relieve 
accidentado, el clima y la presencia del hombre desde la prehistoria 
(Edad del Bronce) han creado un paisaje de contrastes. Donde 
antaño dominaban bosques de  carrascas,  actualmente  predominan  
las repoblaciones de pino carrasco que conviven con tierras de labor, 
recuperadas por la Diputación de Alicante, en las que se cultivan 
almendros, olivos o cerezos, creando un paisaje en mosaico que 
favorece la conservación de la biodiversidad y ayuda en la prevención 
de incendios forestales.
 
En este bello entorno podemos encontrar un área recreativa,  una 
zona de alojamiento con cabañas y otros elementos de uso público 
que convierten el espacio en un lugar ideal para disfrutar de la 
naturaleza. 

Área recreativa
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.

Horario de apertura

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 enero.

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

Barbacoas

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

El espacio natural

Puede consultar el  nivel de preemergencia de incendios forestales 
en la página: www.112cv.gva.es/va/incendios-forestales

Normas de uso

- 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 6 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.

A 2 Zonas de aparcamiento, 
con dos plazas reservadas 
para discapacitados

B Aseos, incluyendo uno 
adaptado

C 6 Barbacoas

D  3 fregaderos

E 26 Mesas picnic, una de 
ellas adaptada

F Fuente

G Zona de juego infantil

H Kiosco-bar

I Aula

Leyenda - plano

Xorret de Catí
Área recreativa y refugios



www.alicantenatura.es

Consejos

Direcciónes de interés

• 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/as colaboramos podremos mantener este espacio natural, de 

tanto valor ambiental, en buenas condiciones, asegurándonos el poder 
seguir disfrutando de él.

Alicante Natura

 965 56 55 66   info@alicantenatura.es 

 www.facebook.com/AguaMedioambienteEnergiaDiputacinAlicante

 @AMEDipuAlicante

Teléfono emergencias: 112

Xorret de Catí
Área recreativa y refugios

Zona de refugios

Dispone de 2 cabañas (con aseo y cocina) con 
capacidad para 8 personas y 1 con capacidad para 
4 personas.
También hay un refugio con capacidad para 16 
personas, con cocina, salón, aseos y sacódromo.

Estas instalaciones se gestionan por medio de una 
empresa concesionaria, que puede ir cambiando, 
por lo que para realizar cualquier consulta o 
reserva puede ver los datos de contacto de la 
empresa que los gestione en cada momento en 
nuestra página web www.alicantenatura.es
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A 2 cabañas de 8 personas

B Cabaña 4 personas

C Refugio de cristal

D Aseos 

E Aseo adaptado

F Barbacoas

G Horno de cal

H Fuente

I Zona de mesas picnic

Leyenda - plano

¿Cómo llegar?

Desde Castalla: En la rotonda de acceso al casco 
urbano girar a la izquierda y seguir las indicaciones.

Desde Petrer: En la salida de la Autovía A-31 
(Petrer - Centro Comercial) seguir la señalización.
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