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El Paraje Natural Municipal del Arenal de l´Almorxó se encuentra situado al noroeste del 
término municipal de Petrer, en el Monte de Cotxinets, junto a la Rambla de Caprala. Posee una 
superficie de 508.624 m2 y en su interior cuenta con un área declarada como Microrreserva de Flora. 

El Arenal de l´Almorxó constituye una auténtica formación dunar propia de las zonas 
litorales, con la presencia de suelos, flora y fauna característicos de ecosistemas dunares costeros, 
pero con la particularidad de estar situado en el interior de Alicante. 

El Arenal de l´Almorxó



INICIO: caseta de información / DURACIÓN: 45 minutos / DIFICULTAD: media-baja.
El Arenal de l´Almorxó siempre ha sido un espacio de esparcimiento donde jugar y disfrutar
de la naturaleza. Se puede seguir disfrutando de él pero de una manera sostenible y respetuosa con el entorno. 

Con el recorrido propuesto no solo podrás disfrutar del paraje y sus alrededores, también podrás conocer 
el misterio de su formación. 

El itinerario parte de la caseta de información y discurre en un principio por un tramo al 
suroeste del paraje, en una zona de cultivos en la ladera opuesta a los arenales. Al encontrarse la senda por la 

que andamos con el Camino de Caprala hay que cruzar la rambla y continuar dirección norte hacia la Casa 
el Dolç. El regreso se realiza por la parte baja de la ladera llegando hasta el Arenal Pequeño. Posteriormente, 
se atraviesa la pinada hasta llegar a la base del Arenal Grande. Para concluir el recorrido se cruza la rambla 
hasta llegar de nuevo a la caseta de información. Todo el itinerario autoguiado se encuentra señalizado con 
pequeños postes de madera.

Itinerario autoguiado



1. Detente en cada parada marcada en el itinerario y disfruta de las distintas singularidades que el paraje 
nos brinda.   

2. Evita caminar  fuera de las sendas marcadas para no crear un impacto innecesario.
3. Si tienes intención de pasar el día por la zona, te recomendamos que visites el Campamento de Caprala. Se 

trata de un área recreativa abierta al público los fines de semana y festivos, donde hay barbacoas, mesas, 
aseos, etc. Para llegar, simplemente hay que continuar el mismo camino por el que has llegado al Arenal.

4. No enciendas fuego bajo ningún concepto. El más mínimo descuido puede traer consecuencias muy 
graves.

5. No te deslices por las dunas, esto crea un gran impacto en los arenales que provoca la pérdida de arena.
6. Respeta las plantas y animales que encuentres durante el recorrido, la preservación de la biodiversidad es 

muy importante para conservar el paraje.
7. Si tienes cualquier duda o consulta acude a los trabajadores del paraje.

Recomendaciones durante el recorrido



Parada 1

CASETA DE INFORMACIÓN

Iniciamos nuestro recorrido en la caseta de in-

formación. Desde aquí podemos observar 

una espléndida vista general del paraje. 

Frente a nosotros se sitúa el Arenal Grande 

y mirando a la derecha, al fondo, podremos 

observar el Arenal Pequeño. Comenzaremos 

la ruta subiendo por el camino situado a la 

izquierda de la caseta.



Parada 2
CULTIVOS TRADICIONALESAl llegar al poste indicativo giraremos a la izquierda. A partir de aquí 

transcurriremos por una senda. Durante este tramo del recorrido 

nos acompañará a la derecha una pinada, mientras podremos ob-

servar a la izquierda los tradicionales campos de cultivo de almen-

dros y olivos, actualmente sin explotación. Podemos observar cla-

ramente los sistemas de abancalamientos tradicionales así como 

los sistemas de regadío heredados de la sabiduría ancestral que 

aportaron los árabes que poblaron estas tierras.



Parada 3

EL SUELO

En esta parada, podemos observar en la pared de la dere-

cha un corte en el suelo, en el que es posible apreciar 

los distintos horizontes. El color oscuro de la parte 

alta nos indica la presencia de materia orgánica en 

los primeros centímetros de suelo. También podemos 

distinguir con claridad que el suelo más profundo es 

más pobre, puesto que se observan rocas de mayor 

tamaño que en la parte de arriba.



Parada 4

EROSIÓN EÓLICAAl abandonar la pinada, si miramos a la izquierda 
podremos observar con gran claridad los efectos 
de la erosión eólica sobre las crestas de calcare-
nita. El viento arrastra partículas de arena que 
con el paso del tiempo pueden horadar la roca 
hasta producir las cavidades que vemos.



Parada 5

LA RAMBLA

Al llegar a este punto cruzaremos por la rambla para 

a continuación subir por una cuesta hacia la dere-

cha. La presencia de la rambla es muy importante 

en el paraje, sin ella no sería posible la formación 

de las dunas. La rambla es responsable del trans-

porte de materiales arenosos, que posteriormente 

el viento deposita en las lomas de la montaña for-

mando así las dunas.



Parada 6

CASA EL DOLÇFrente a nosotros se encuentra la Casa el Dolç. Esta 
finca abandonada también posee cultivos tradi-
cionales, aunque como podemos observar,  con 
sistemas de regadío y abancalamiento distintos 
a los que hemos visto antes.



Parada 7

EL ARENAL PEQUEÑO

En esta parada nos encontramos junto al Arenal 

Pequeño. Esta formación es bastante frágil 

debido a su reducido tamaño. A la derecha 

todavía se pueden observar las marcas pro-

ducidas por la extracción de arena que su-

frió el paraje en los años 70.



Parada 8

CÁRCAVAS
Las cárcavas son formaciones producidas por el agua en el 

suelo durante su camino hacia la rambla. Si continuamos 

nuestro recorrido, podremos observar como al pasar de 

un suelo arenoso a uno margoso (de color blanquecino) 

las formas que presentan las cárcavas son distintas. Mu-

chas veces estas grietas en el suelo son aprovechadas 

por algunos mamíferos para construir sus madrigueras.



Parada 9

LA PINADA, REFUGIO DE AVES

Continuando con nuestra travesía nos introdu-

cimos en la zona de pinada. Esta zona del 

paraje es un refugio para muchos tipos de 

aves que, si somos pacientes, podremos ob-

servar y escuchar. 



Parada 10
LA MICRORRESERVA DE FLORALlegamos a la base del Arenal Grande. Aquí se hallan dos gran-

des almendros y por encima de ellos, en la loma, se en-

cuentra el área declarada como Microrreserva de Flora. Las 

especies que aquí observamos son difíciles de encontrar en 

zonas de interior ya que se trata de especies propias del 

litoral. Es muy importante la presencia de vegetación en las 

dunas ya que se encarga de retener la arena y evitar que se 

desprenda hacia abajo. Desde este punto volveremos a la 

caseta de información para finalizar así nuestro recorrido.
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