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Características técnicas del Itinerario
Duración del itinerario: 4 horas
Apoyo: se dispone de vehículo

PAISAJES FLUVIALES
LLANURA DE INUNDACIÓN DEL JÚCAR

DIFICULTAD
(Caminando)

baja

media

Alta

Contenidos del Itinerario
El río Júcar desemboca en el mar, flanqueado por el pequeño promontorio
de la montaña de Cullera, al norte, y las serres de la Murta y les Agulles,
por el sur. En ese espacio el río ha creado un llano de inundación en el que
hoy en día todavía se pueden identificar una serie de paisajes donde la
mano del hombre es notable pero con la fuerza subyacente del río y de la
topografía.
En consecuencia, el itinerario mezcla una amplia variedad de ambientes
muy dispares entre los que destacan la muntanya de les Raboses (donde
se localiza el castillo), el núcleo antiguo de Cullera, el sector litoral de los
prados y de nueva urbanización residencial, el río y el puerto fluvial, la
hondonada de arrozales, los cultivos de naranjos en zonas sobre elevadas
del llano, la población de Favara en el contacto montañoso del sur, el
Estany Grand y la zona de dunas que bordean la playa del sur de Cullera.
El itierario, de trazado casi circular, está diseñado para ser realizado a pie
(una longitud de 12 kilómetros) y en bicicleta (27 kilómetros). En ambos
casos de dificultad baja, se ha dividido en cinco sectores: la población de
Cullera, ambientes fluviales, la zona baja de arrozales, los cultivos de
naranjos y litoral.
Nota: el itinerario finalizará en la playa (Platja del Marenyet de l’Illa), por lo
que se recomienda llevar bañador.
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