
 

PNM Els Plantadets (Xixona) - “Mirador de Alicante”  

CÓMO LLEGAR 

Desde Xixona al paraje se accede desde 
la carretera CN-340 dirección a Alcoy por 
una pista forestal situada a la izquierda de 
la carretera, a 400 metros del alto del 
Puerto de la Carrasqueta. Es la misma 
pista por la que se accede a la Font de 
Vivens. Una vez en ella, para llegar al 
paraje, a 7,3 kilómetros debemos 
desviarnos a la izquierda y elegir la pista 
que conduce al Alt de la Martina. Una vez 
estamos en el observatorio contra 
incendios forestales de l’Alt de la Martina 
seguimos por la pista a la derecha hasta 
encontrar el panel informativo del paraje.  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El Paraje Natural Municipal “Els Plantadets” se encuentra en el municipio de Xixona y constituye un enclave de 
gran interés para su población puesto que se trata de una gran mancha verde formada por pinos carrascos. 
Ofrece unas espectaculares vistas hacia la costa y sierras como Aitana, Font Roja o el Puig Campana.  

En cuanto a la flora, en el ámbito del paraje la vegetación es muy homogénea, predominando los pinares densos 
de pino carrasco que, aunque proceden de repoblación, se hallan muy naturalizados. Se encuentran también 
bosquetes dispersos de carrasca y algún pie disperso de roble valenciano. 

Por lo que a la fauna se refiere, se ha constatado la presencia de mamíferos como el zorro, el tejón, la gineta, el 
jabalí o el conejo. 

La ornitofauna es la propia de las masas de pinar, con especies como la paloma torcaz o el pito real. El gavilán, el 
cárabo, el autillo y el búho real son especies que pueden también encontrarse en la zona y que en algunos casos 
pueden nidificar en la misma.  

Como curiosidad de este espacio natural podemos mencionar la existencia de dos cuevas destinadas a vivienda y 
ganado, además de un aljibe. Esto constituyen una muestra importante del patrimonio etnológico de la vida rural 
de Xixona y particularmente de estas sierras. 

 

Este paraje nos invita a: 

- Disfrutar de la imponente masa forestal que supone el paraje.  
- Pasar medio día o un día entero recorriéndolo con calma, dada su extensión. 
- Aprovechar la tranquilidad para recargar fuerzas. 
- Aprender sobre los recursos etnológicos y culturales de interés, como las viviendas-cueva. 

 

  


