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Introducción
La sierra de Segària es una alineación
montañosa que se extiende de NE a SO por los
términos municipales de Ondara, Benimeli,
Ràfol de Almunia, Pego, El Verger y Beniarbeig.
La singularidad de este bonito rincón de 94.000
m2 de extensión es que tiene un vértice
geodésico de tercer orden en el pico Segària,
de 506 metros sobre el nivel del mar. La sierra
se divide en partes iguales entre la grandiosidad
de las paredes rocosas de la sierra con sus
caprichosas formas y diseños y el magnifico
paisaje que nos ofrece una panorámica del
Valle del Rio Girona y el Valle de Gallinera. La
sierra de Segària se encuentra a una escasa
distancia de tan sólo 6 km de la costa.
En la cumbre del pico Segària se halla el mojón
divisorio de los mencionados términos
municipales, y en una amplia meseta alargada
orientada de NE a SO, en las partes superiores
de las laderas accesibles, quedan los restos de
un extenso poblado ibérico que, sin perder sus
características indígenas, alcanza los primeros
tiempos del Imperio Romano. La porción mayor
de esas ruinas corresponde al municipio de
Benimeli, del que también son las laderas en
las que se encuentran el mayor número de
restos arqueológicos.

Es una cordillera pre - bética, originada en el

Normativa

mioceno debido a un plegamiento estírico,
posteriormente fracturado. Posee unos

• No abandonar los senderos para desplazarse

acantilados que poco a poco se convierten en

por el parque y evitar circular por las zonas

pendientes acusadas, dando lugar finalmente

de plantación.

a terrenos planos de cultivos.

• Respetar el medio ambiente.

La sierra de Segària se encuentra dentro del

• La basura y desperdicios se deberá depositar

lugar de Interés Comunitario (L.I.C) Valles de

en las papeleras instaladas para tal efecto.

la Marina. Los L.I.C son todos aquellos

• Prohibido circular por el parque con vehículo.

ecosistemas protegidos con el objeto de
contribuir a garantizar la biodiversidad

• No hacer ruido.

mediante la conservación de los hábitats

• Los animales deberán ir atados.

naturales de la fauna y flora silvestres en el

• Prohibido acampar en el parque.

territorio consideradas prioritarias por la
directiva 92/43/CEE de los estados miembros
de la Unión Europea.

• Esta totalmente prohibido hacer cualquier
tipo de fuego.
• Estacionar los coches en el parking.

Fauna y Flora
Los tipos de árboles que podemos encontrar en
Segària es la carrasca, el pino, el algarrobo,
abundan los arbusto como el palmito, la higuera
de pala, la aliaga, el romero y las hierbas como la
esparraguera, los arándanos y la zarzamora.
En Segària también viven animales en estado
salvaje como los zorros, liebres, serpientes,
lagartijas, y aves como el cernícalo o la perdiz.

PRV - CV 415
Senderos de la Sierra de Segària

Sendero circular
Sierra de Segària - Cova Fosca
Sendero Cova de Bolumini - Portet de
Beniarbeig
Sendero al Vértice Geodésico

Fuente de Catalá

Sendero circular
Sierra de Segària - Cova Fosca
Longitud 8,571 km
Tiempo estimado 4 h. aprox
Dificultad Media
Ruta de comparación entre la Segària
Norte (húmeda) y Sur (seca).
Se trata del sendero más largo, el cual
rodea la Sierra de Segària, completado por
dos variantes, la del portet de Beniarbeig
y la del Vértice geodésico de Segària.

Cova Fosca

Discurre desde el parking del conjunto
recreativo de Segària dirección oeste por una
antigua canal de riego hasta su cruce con una
senda que nos lleva a un conjunto hídrico,
compuesto por dos pozos y abrevadero,
solapándose con el SL-CV 109 hasta el repetidor
de televisión, continuando hasta el poblado
ibérico. Se sigue por la ladera norte hasta llegar
a la Fuente Catalá y bordeando la cara norte
dirección hasta llegar al conjunto krástico
(morro de les coves), ( cova fosca) continuando
hasta el punto de partida.

Sendero Cova de Bolumini Portet de Beniarbeig
Longitud 2,687 km
Tiempo estimado 1 h. 30 m aprox
Dificultad Media/alta
Ruta al paso de Segària sur o Segària Norte.

Parte desde el mismo sitio que la circular
siguiendo la acequia hasta la senda la cual
empieza a subir por la ladera sur hasta llegar a
la cueva de Bolumini, desde allí a escasos
metros existe un avenc, el cual pasa la senda
por el lado, siguiendo la subida hasta el portet
de Beniarbeig y ya se baja por la parte norte
hasta enlazar con el sendero circular.

Cova de Bolumini

Vértice Geodésico

Sendero al Vértice Geodésico
Longitud 1,597 aprox
Tiempo estimado 2 h. 30 m aprox
Dificultad Alta
Ruta al balcón de Segària.
Tiene una pendiente bastante
pronunciada, parte del parking hasta la
cima del portet de Ondara y
seguidamente hasta la parte más alta de
la sierra de Segària en donde se encuentra
el Vértice Geodésico nº 79640 a una
altura de 507.89 m perteneciente al
Instituto Geográfico Nacional.

Albergue Segària
El albergue se encuentra situado en una zona

un refugio de 8 personas y otro de 16 personas,

de gran interés paisajístico, ambiental y cultural

con una capacidad total de 32 personas.

dentro del área recreativa del Parque público
de Segària.

Los albergues estan totalmente equipados con
cocina, agua caliente, baños, calefacción,

El albergue dispone de dos refugios con una

comedor y una amplia terraza.

capacidad para albergar a 4 personas cada uno,
El albergue esta adaptado para minusválidos.

Normas de uso del albergue
• Se adjuntará fotocopia del D.N.I de las
personas que pernoctarán.
En el caso de que sean menores de 18 años,
aportarán la autorización de los padres.

• El pago de las tasas por la estancia y fianza
se realizará antes del día de entrada al
albergue y se entregará justificante en las
oficinas del ayuntamiento de Ondara.

• La hora de entrada al albergue será a las
12.00 h.
Los días se contarán por pernoctaciones,
habiendo de dejar las instalaciones antes de
las 12.00 h de la mañana del día de salida.

Precios
Estancia

Adulto

Niño (4 - 12 años)

De 1 a 5 días

10e¤

5e por día

De 6 a10 días

9e¤

4e por día

Más de 10 días

8e¤

4e por día

Menores de 3 años GRATIS.
La fianza es de 6e por persona y día.

Para más información sobre posibles
bonificaciones, consultar en el ayuntamiento
de Ondara.
Nota
Bonificación no válida durante las Fiestas de
Navidad y Semana Santa.
Las Bonificaciones no serán acumulables.

Qué hacer
• Pasear por las calles del Casco Antiguo.
• Disfrutar de la programación del Auditorio

recorridos tranquilos en un entorno verde
relajante.

Municipal de Música que durante todo el año

• Espeleología. La Sierra de Segària es un lugar

ofrece actuaciones especialmente de música

ideal para hacer senderismo, excursiones y

de orquesta y de cámara.

aventurarse en la Cueva Fosca, la Cueva del

• Recorrer el mercado ambulante de fruta,
verdura y equipamiento personal que se
instala todos los miércoles del año.
• Comprar en las numerosas tiendas y
establecimientos comerciales que hay en todo
el pueblo.
• Pasar un día en contacto con la naturaleza y
disfrutar de una buena comida al aire libre en
el Parque Público Segària.
• Cicloturismo. Recorrer la extensa red de
caminos rurales del término, ideal para

Colom, La Cueva del Corb o descubrir las
ruinas de los poblados iberos y moro.
• Acudir a las bonitas y relajantes playas que
se encuentran a tan sólo 4 km, donde
también se pueden practicar todo tipo de
deportes náuticos.
• Practicar el golf en el Campo de Golf La Sella
(a 4 km) y el Campo de Golf Oliva Nova ( a 16 km).
• Excursiones por la comarca visitando las calas
y playas de Denia, Jávea, el Penyal d'Ifach de Calpe,
comprar artesanía en Gata y explorar el interior
en los valles de Gallinera, Ebo, Alcalá y del Pop.

Cómo llegar
• Coche
Por la carretera Nacional 332 que cruza la localidad.
Salida de autopista AP-7, salida 62 Ondara - Dénia Jávea.
• Autobús
Por las líneas de autobús que enlazan Ondara con
Alicante, Valencia, Almería y Barcelona.
Línea de autobús directo de Ondara a diversas ciudades
de Francia (París, Burdeus, Lyon, etc).
• Por vía aérea
A 90 km del aeropuerto internacional de Valencia
(Manises) y a 100 km del aeropuerto de Alicante (l'Altet).
• Tren
A 25 km de Renfe (Gandia - Madrid. Gandia - Valencia)

valencia

AP-7
mallorca
ibiza

ONDARA

• Ferry
A tan sólo 8 km se encuentra la ciudad de Dénia donde
puedes coger diariamente ferrys hacia Ibiza y Mallorca.

dénia

alicante

Teléfonos de interés
el Verger

• Ayuntamiento 965 766 000
• Policía Local 965 766 666 / 686 999 897
• Emergencias 112
• Guardia Civil 062 / 965 750 082
• Bomberos 965 781 185
• Centro de Salud 965 767 152
• Hospital Marina Salud
Información 966 429 000
Citas 966 429 002
• Ambulancias (Dénia) 965 780 269
• Cruz Roja 965 791 961
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