
Corbera
Les Fontanelles

Parajes
Naturales

Municipales



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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Su extensión relativamente pequeña favorece una visita reposada en la que disfrutar a fondo de 
su inmenso patrimonio vegetal, que desde hace siglos ha atraído a los botánicos. El otro valor 
destacado de este lugar encantado es que sirve de refugio a cientos de murciélagos que, a pesar 
del rechazo que despiertan en algunas personas poco informadas, son inofensivos, grandes 
devoradores de insectos así como animales totémicos del pueblo valenciano.
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Cómo llegar / guía práctica

A espaldas del castillo, en el límite del casco urbano por el oeste, nace el camino de 
les Fontanelles (carretera). Un kilómetro después comienza el paraje, con un amplio 
aparcamiento y un área de picnic. 

EXTENSIÓN
86 ha

INFORMACIÓN
Ayuntamiento de Corbera
Pl. Major, 16 
Tel: 962 560 003
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Acceso al paraje Salto de agua



Cueva de les Ratetes



Rutas y senderos
En el área de picnic se inicia una senda que remonta el barranco y que, conforme va ganando 
altura, nos muestra un paisaje cada vez más impresionante de la llanura litoral y el mar, así como 
del propio municipio de Corbera. Es un recorrido de apenas un kilómetro por el que podremos ac-
ceder fácilmente a los lugares de mayor interés del paraje. la Cueva de les Ratetes y el Puntal de 
la Abuela, dos asentamientos de la Edad del Bronce de donde se ha extraído abundante material 
que está depositado en el museo de Alzira. las fuentes del Senill y de les Fontanelles, lugares 
tradicionales de esparcimiento de los vecinos de Corbera. Si seguimos la senda, al coronar la cres-
ta descubriremos al otro lado el Valle de la Murta, que también está declarado Paraje Natural. de 
hecho, esta travesía entre los dos espacios es más que recomendable por las magníficas vistas y 
la variedad de ambientes.

Cueva dels Flares Fontanelles



Flora y fauna

FlORA
En su mayor parte, el paraje está cubierto de un denso matorral mediterráneo, en el camino de 
vuelta al carrascal que debió ser en otro tiempo. Su especial significación ha sido  reconocida por 
todos los botánicos desde los tiempos de Cavanilles por albergar especies muy escasas y ex-
clusivas como la margarita autóctona Leucanthemun gracilicaule, la campanilla hispánica, o 
los extraordinarios zapatitos de la Virgen, siempre colgados de los roquedos con sus pomos de 
flores rosadas. los fondos de los barrancos han conservado retazos de la vegetación originaria, 
con encinas, fresnos, durillos, madreselvas y zarzaparrillas.

FAUNA
El paraje reviste una excepcional importancia para los murciélagos, como ya lo demuestra el 
nombre de la cueva de les Rates (rata penada es el nombre valenciano para el murciélago). 
Hay censados más de 200 ejemplares del murciélago grande de herradura, mientras que 
en primavera y verano existe una interesante población reproductora de casi un centenar de 
murciélagos ratoneros medianos; otras tres especies están en curso de investigación. Ellos 
ocupan el cielo de noche; de día se lo ceden a grandes rapaces como el águila perdicera y el 
halcón peregrino. Hay abundantes jabalíes y conejos así como presencia de pequeños carní-
voros como la comadreja, la gineta y el zorro. Entre los reptiles, abunda la inofensiva culebra 
bastarda, las salamanquesas comunes y rosadas, los lagartos ocelados y las lagartijas de 
diversas especies.

El jardín secreto de Cavanilles



Murciélago grande de herradura

Campanilla hispánica

Halcón peregrino



Gastronomía y alojamientos
Entre la variada gastronomía valenciana, los platos más representativos de Corbera son el 
arroz caldoso con judías y nabo, el arroz al horno con pasas y boniato, y un curioso allipebre de 
cordero con judías.

COMER
SUGERENCIAS 

Bar El Musical
 C/ Guillem Sorolla, 23
 Tel: 962 561 192
                        

 Bar La Parà
 Av. Blasco Ibáñez, 35
 Tel: 962 560 787 Arroz caldoso

Boniato
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recíclame después de usar
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