
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. 

Equipamientos deportivos

Este espacio cuenta con varias instalaciones para la práctica de actividades 
deportivas de naturaleza.

Vía Ferrata

El sendero de acceso comienza junto al monumento al ciclista frente al 
parking del Hotel  Xorret de Catí. Siguiendo las señales de Vía Ferrata 
a lo largo de un recorrido de 1,6 km,  en aproximadamente 30 min,  
llegaremos a los pies de la vía, situada junto al mirador de Catí. Se trata 

de una zona de escalada artificial de unos 60 m de altura, de nivel K3 
(algo difícil) y para cuyo uso es necesario utilizar el material de escalada 
adecuado para vías ferratas: arnés, casco y disipador.

Boulder

Se trata de un elemento de escalada artificial situado junto al parking 
del hotel, que permite practicar la escalada sin elementos de seguridad.

Itinerarios

Hay dos recorridos que parten desde el área recreativa y recorren el 
espacio, con distinta distancia y dificultad, aptos para todo el mundo.

Itinerario del Xorret de Catí

Distancia: 2 Km 
Duración estimada: 30 min
Dificultad: Muy fácil

Tras recorrer un tramo de unos 600m por un camino delimitado de color 
rojo junto a la carretera que llega al Hotel Xorret de Catí, se accede a la 
zona de la mina moruna que da nombre a este paraje. Se trata de una 
galería excavada de la que antiguamente brotaba un “chorrito” de agua, 

de ahí el nombre de Xorret de Catí. Muy cerca de este lugar,  podemos 
ver un pozo artesiano del que se saca agua mediante una bomba y que 
permite mantener el canal y la charca, a la que llegaremos paseando 
por una chopera en la que también se pueden ver plantas típicas del 
bosque mediterráneo  como coscojas, aliagas, jaras, madroños o juncos. 
En la charca podemos observar ranas, sapos, libélulas o aves que acuden 
a beber como pinzones, verdecillos, carboneros comunes. Cruzando la 
carretera volveremos al hotel por una zona de paseo en la que seguir 
disfrutando de la fauna y flora y llegaremos a la zona del Boulder donde 
podremos practicar la escalada. Subiendo las escaleras volveremos 
a la explanada y parking del hotel desde donde  regresaremos al área 
recreativa por el mismo  tramo peatonal junto a la carretera.

Itinerario Mirador de Catí

Distancia: 3.4 Km 
Duración estimada: 1 h
Dificultad: Fácil

Es un recorrido circular que nos lleva hasta el mirador situado en la 
Crestería del Frare. Desde el área cruzaremos el barranco y subiremos a 
la zona de refugios por una escalera. Tras atravesar la zona iremos hacia 
el camino del mirador, parando antes en la Calera, antigua construcción 
utilizada para obtener cal a partir de la roca mediante su calentamiento 
con fuego. La senda discurre entre pinos y matorral mediterráneo, 
llevándonos hasta el mirador que está a 1050 m s. n. m, desde donde 
puede verse todo el valle de Catí y las cumbres circundantes. 
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Consejos

Direcciones 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

Otras rutas:

Cerca del Hotel Xorret de 
Catí pasa el GR-330 y  salen 
varios senderos de pequeño 
recorrido de la Comunidad 
Valenciana:

P.R.-C.V. 31 Xorret 
de Catí – Alt de 
Guixop.  
Distancia 8.86 Km.  
Duración estimada 4h.   
Dificultad media.

P.R.-C.V. 32 Xorret de Catí – Pantanet.  
Distancia 5.5 Km.  
Duración estimada 2h.  
Dificultad media.

P.R.-C.V. 143 Xorret de Catí – L’Avaiol.  
Distancia 11 Km.  
Duración estimada 3h.  
Dificultad media.

Además, parten dos itinerarios que recorren otro de los espacios 
naturales de la red denominado Complejo Petrer:

Sendero VERDE: 
Distancia 1 Km
Se trata de un paseo en el entorno de la mina de agua y 
alrededores.
Dificultad: MUY BAJA

Sendero AZUL:
Distancia 5 Km
Desnivel acumulado: 150 m
Duración estimada 1:30 h
Dificultad BAJA.

Otros puntos de interés:

• El área recreativa se encuentra situada a 9,5 Km 
del casco urbano de Castalla y a 13 Km del de Petrer.

• A 15,5 Km se encuentra el espacio natural de 
Casa Tápena, perteneciente a la red de espacios 
naturales de la Diputación de Alicante, que dispone 
de zona recreativa y un Laberinto Vegetal como 
gran atracción.

• Otro espacio natural, también de la Diputación de 
Alicante, es El Plano de Sax, que se encuentra a 23,5 
Km de distancia y que dispone de área recreativa 
equipada y zona de acampada.

¿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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