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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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Este corto afluente del Júcar pierde su virginidad nada más nacer, rodeado como está de explo-
taciones agrícolas y otros aprovechamientos humanos. Pero aquí, en su propia cuna, en su ullal 
o nacimiento, podemos disfrutarlo en toda su naturalidad, como lo hace la abundante avifauna 
que lo frecuenta. No es un paraje de grandes recorridos, sino un lugar ideal para una visita corta 
y gratificante, que podemos completar con una incursión en la gastronomía del municipio.

BENIMODO

 Ullals del riu Verd 
Una cuna entre naranjos

AJUNTAMENT
DE BENIMODO





Cómo llegar / guía práctica

Desde el núcleo urbano de Benimodo, se toma dirección sur por la carretera de Alberic. Durante 
todo el recorrido existe señalización específica del paraje, que se encuentra a unos 8 kilómetros 
desde la zona urbana. Curiosamente, hay que atravesar los términos municipales de l’Alcudia y 
de Guadassuar antes de volver al de Benimodo.

EXTENSIÓN
2,26 ha

INFORMACIÓN
Ayuntamiento de Benimodo
Pl. Major, 1 
Tel: 962 530 606
www.benimodo.es
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Rutas y senderos
El paraje ocupa poco más de dos hectáreas, de manera que sólo hay un pequeño sendero, que 
discurre en paralelo a la lámina de agua y protegido por una barandilla. También hay un obser-
vatorio de aves, con panel descriptivo de las especies presentes en la zona, y el edificio conoci-
do como Casa de Máquinas o Motor de Ressalany, que data de principios del siglo xx y mantiene 
su valor etnológico y arquitectónico.

Motor de Ressalany



Flora y fauna

FlORA 
Es la típica de las zonas húmedas, con especies como el carrizo (la caña fina y autóctona), la 
boga (utilizada tradicionalmente para trenzar los asientos de las sillas) y diversas plantas su-
mergidas del género Potamogeton. Pero las más vistosas son sin duda los lirios amarillos, que 
florecen de manera espectacular en la primavera temprana.

FAUNA
Destacan y son fáciles de ver, las aves acuáticas, con especies como la garza real, la polla de 
agua, el zampullín chico y el carricero. Se pueden contemplar también especies que se alimen-
tan en las zonas acuáticas, como el hermosísimo martín pescador, y también es una área de 
caza del cernícalo. Mucho cuidado con los caracoles de agua que podamos ver en el fondo del 
estanque, porque entre ellos hay dos especies que no tienen representación en ninguna otra 
parte del mundo y están catalogadas como especies en peligro de extinción. También podemos 
encontrar gran variedad de los anfibios valencianos, de los cuales hay aquí una buena repre-
sentación de ranas y sapos, así como al pequeño pez samaruc, protegido en nuestros parajes 
y parques.

Paraíso de especies acuáticas



Cernícalo

Garza real

Carrizo



Gastronomía y alojamientos

El arroz al horno es el plato típico de la zona, aunque 
también tiene fama la carne a la brasa, que pueden 
degustarse en los diversos locales de Benimodo. 

COMER
La Braseta
Cooperativa Agrícola s/n
Tel: 962 530 814

DORMIR
los alojamientos más cercanos se 
sitúan en las cercanías de Benimodo.
 

Hostal Vera 
Carretera de la Cruz Negra, 50  
Tel: 962 993 330
Carlet

L’Oncle Pere Habitacions
C / Bollene, 4 b 
l’Alcúdia
www.onclepere.com
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impreso en papel ecológico
recíclame después de usar

Edita

Colaboran
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