
 

PNM San Pascual-Torretes (Ibi) - “Tesoros bien guardados”  

CÓMO LLEGAR 

El acceso al paraje se puede realizar a 
partir del Barrio de Sant Pascual, por el 
Camí de Sant Pascual en dirección este 
durante 1,5 Km., o bien por la CV-806, 
que discurre paralela al camino anterior, 
hasta llegar a una rotonda donde se coge 
la última salida. A unos 200 metros de 
distancia se toma un desvío a la izquierda 
donde disponemos de unos carteles 
informativos que conducen hasta el 
interior del paraje. 

Si partimos de la autovía A-7, desde Alcoy 
o desde Alicante, deberemos coger la 
salida Ibi (Est), donde encontraremos, en la rotonda de acceso a Ibi desde Alcoy, las indicaciones para llegar al 
paraje.  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El Paraje Natural Municipal “San Pascual-Torretes” se encuentra ubicado en el término municipal de Ibi. Posee 
una elevada calidad paisajística debido a la complejidad geomorfológica de la zona, unida al estado de madurez 
de la vegetación y su elevado grado de naturalidad. Además, la presencia de la asociación de vegetación forestal 
y las parcelas agrícolas abancaladas asociadas a una actividad tradicional, conforman un mosaico de gran interés 
ecológico y paisajístico.  

Constituye a su vez un importante corredor biológico que conecta las llanuras del interior con las comarcas 
montañosas del norte de Alicante. Pero, para hacer su visita más interesante todavía, este paraje cuenta con el 
Jardín Botánico-Estación Biológica de Torretes, con importantes colecciones vivas de plantas medicinales y 
atractivos rincones como el Jardín de las Culturas, el Rincón de las Plantas Mágicas, el Laberinto, la Rosaleda de 
variedades antiguas, y singulares colecciones de salvias y narcisos.  

Respecto a la flora, la formación dominante es el pino carrasco procedente de repoblación. En el estrato de 
matorral, es característica la maquia mediterránea, compuesta por arbustos y matas semileñosas entre las que 
aparecen gran número de plantas medicinales y además de algunos endemismos como la pebrella, el tomillo 
borde, el salao (endemismo alicantino) y la salvia de Mariola. 

Entre la fauna que habita en el paraje cabe destacar el grupo de los anfibios y reptiles, bien representados por 
especies como el gallipato, incluido como especie vulnerable (VN) en el Catálogo Valenciano de Especies de 
Fauna Amenazadas por ser el único urodelo de la Comunitat Valenciana. Pero también la rana común, el sapo 
común, el lagarto ocelado y la culebra bastarda como especies protegidas. En cuanto al grupo de las aves, cabe 
destacar la presencia de rapaces sobrevolando los cortados y barrancos presentes en la zona, como el águila 
azor perdicera. 

Este paraje nos invita a: 

- Aprovechar para visitar el Jardín Botánico Estación Biológica de Torretes. 
- Recorrer los diferentes senderos del paraje. 
- Aprovechar la tranquilidad para recargar fuerzas. 
- Aprender a diferenciar las distintas especies botánicas de la zona. 

  


