
 

PNM Els Arcs (Castell de Castells)  - “Monumento de la naturaleza”  

CÓMO LLEGAR 

Para acceder al paraje desde el municipio 
de Castell de Castells se deberá tomar la 
carretera CV-752  que une Castell de 
Castells con Tárbena. Una vez llegamos 
als Plans d’Aialt, tomamos la pista que 
sale a mano derecha, donde encontramos 
un panel informativo del sendero PR-CV 
151 e indicaciones para llegar al paraje.  

Para acceder al Paraje Natural Municipal 
se debe partir desde el Municipio de 
Castell de Castells, al que se puede llegar 
desde la autopista AP-7 tomando la salida 
62. No existe ninguna carretera que 
atraviese el espacio, ni discurre por sus proximidades, siendo las más cercanas la CV-752 (que une Castell de 
Castells con Tárbena) y la CV-720 (que une Pedreguer con el municipio de Benilloba). 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El Paraje Natural Municipal “Els Arcs” se sitúa en el término municipal de Castell de Castells. Se encuentra en una 
zona con una escarpada orografía. A pesar de su cercanía a la costa, cuenta con altitudes superiores a los 1300 
m. al estar situado en el ámbito de la Serra de Serrella y d’Aixortà. Cabe resaltar la presencia de “els Arcs”, un 
monumento natural conformado por dos arcos naturales de roca, originados por la acción erosiva del agua y el 
viento.  

A causa de la orientación del relieve y su proximidad a la costa, este paraje presenta un microclima peculiar 
caracterizado por unas precipitaciones relativamente abundantes, superiores a los 700 mm anuales, y de carácter 
torrencial.  

En cuanto a flora, cabe destacar la presencia de pinares, bosquetes de carrascas, zonas con presencia de arces, 
fresnos de flor, quejigos y algún tejo. 

Respecto a la fauna destacan numerosas especies, algunas de ellas con diferente grado de amenaza y 
protección. Aves como el águila azor-perdicera, el águila real, el halcón peregrino y el búho real.  

Dentro de los límites del paraje existen dos elementos catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC): el 
“Castellet”, un antiguo castillo árabe que, al situarse en lo alto de esta atalaya natural, permite tener unas 
excelentes vistas y dominar los valles que lo rodean; y el “Esbardal de Miquel el Serril”, un conjunto de pinturas 
rupestres compuesto por dos abrigos con diversos motivos iconográficos que alternan el arte de tipo levantino en 
varios paneles.  

Este paraje nos invita a: 

- Disfrutar con las formaciones geológicas y un paisaje similar a la cordillera pirenaica. 
- Aprovechar la tranquilidad para recargar fuerzas. 
- Aprender a diferenciar especies de flora y cantos de aves. 
- Realizar un buen paseo de baja dificultad apto para casi todos. 

  


