
 

PNM Sierra de las Águilas y San Pascual (Monforte del Cid) - “Naturaleza espiritual” 

CÓMO LLEGAR 

Para acceder al paraje desde el casco 
urbano deberemos coger la autovía de 
Alicante A-31 dirección Alicante, hasta 
encontrar las indicaciones para tomar la 
carretera CV-831 dirección 
Orito-Santuario. Desde esta carretera nos 
desviamos hacia la derecha siguiendo las 
indicaciones de  subida a la Cueva, 
Camping.  

 

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El Paraje Natural Municipal “Sierra de las águilas y San Pascual” se encuentra en el término municipal de 
Monforte del Cid. Está rodeado por una extensa superficie agrícola. El paraje se alza entre los campos de cultivo, 
con pendientes superiores a 30º, alcanzando alturas superiores a los 500 m., lo que permite contemplar unas 
excelentes vistas de los alrededores.  

Los ecosistemas predominantes son los conformados por el matorral bajo y las pseudoestepas, que cubren las 
laderas y zonas más altas de las sierras, con algún árbol disperso, dejando entrever en muchas zonas la roca 
primigenia. Las masas arboladas quedan relegadas a los barrancos más angostos y profundos y a las laderas 
orientadas al norte, que poseen una mayor humedad. 

La vegetación existente en este espacio natural está condicionada por el clima semiárido de la zona. Las zonas 
más llanas están ocupadas por campos de cultivo de secano, sobre todo de uva de mesa, además de almendros 
y olivos. 

El paraje alberga una notable variedad de especies de fauna. En los farallones rocosos encontramos el águila 
real, el águila-azor perdicera y el búho real, que conviven con otras especies rupícolas como la chova piquirroja, el 
roquero solitario o la collalba negra. 

Dentro de los límites del paraje se encuentra el Bien Inmueble Etnológico “Cueva de San Pascual”, el búnker 
denominado “La Sena” que linda con el paraje en su extremo sur. La “arqueología militar” ligada a la Guerra Civil 
Española también está muy presente. Además, dentro de sus límites encontramos el Santuario de San Pascual 
de Orito, lugar de culto para miles de personas de las comarcas y provincias próximas. 

 

Este paraje nos invita a: 

- Recorrer los diferentes senderos del paraje. 
- Disfrutar de las impresionantes vistas a la costa alicantina. 
- Aprovechar la tranquilidad para recargar fuerzas. 
- Aprovechar para visitar el Santuario de San Pascual de Orito. 

  


