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De Sax a Elda y Petrer
De Sax a Elda y Petrer
Recorriendo el Vinalopó
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Esta ruta nos permitirá descubrir que por el discurrir del río Vinalopó existe un encadenado
de topónimos que hace referencia a la sal: sierra de Salinas, el pueblo de Salinas, la laguna
de Salinas, los saladares de Villena o el Cabeçó de la Sal del Pinoso. Si el viajero quiere
gozar de paisajes abiertos y apartados de las rutas de turismo de interior más trilladas, hará
bien en acercarse a estos parajes ignotos y olvidados del territorio valenciano, donde destaca
la laguna de Salinas en medio de una ancha zona endorreica. Cerrando la laguna de Salinas
encontramos la sierra de su mismo nombre, que es con toda probabilidad la montaña más
desconocida de la Comunitat Valenciana. Olvido que ha preservado en gran parte sus
barrancos, bosques de pinos y su rica fauna.
Por otra parte, a lo largo y ancho de la cuenca hidrográfica del Vinalopó domina el paisaje un
amplio abanico de castillos que culminan cerros pétreos.Tierra bisagra entre los viejos reinos
de Murcia, Castilla, Aragón y Valencia [1] donde hoy, como ayer, caminos y paisajes están
dominados por castillos cristianos que aprovecharon las piedras de viejos castillos árabes.
Impresionan sobre todo las fortalezas de Villena, Sax, Elda, Petrer, Monóver, Novelda o

Aspe. A los pies de los castillos, el discurrir del río Vinalopó rodeado de viñedos y algún que
otro campo de almendros y olivos, entre montañas de estética semidesértica que muestran
espectaculares cárcavas de vivos colores.
Ruta:
De Sax a Elda y Petrer, pasando por Salinas, Pinoso, Algueña, La Romana, Aspe, Monforte
del Cid, Novelda y Monòver.
Documentos adjuntos:
ruta_12_210910_es.pdf [2]
Cities nearby:
Sax [3]
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