
 

 
 
 
 
Teléfonos: 679.19.63.27 
Personal: 1 monitor y 1 ayudante de monitor. 
Centro de visitantes: el centro de visitantes es una instalación prefabricada situada 
en el término municipal de Cabanes junto al Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal. 
Horario de atención a visitas: 
Otoño – Invierno: De 9’00 a 14’00 horas y de 15’00 a 17’00 horas. 
Primavera – Verano: De 9’00 a 14’00 horas y de 15’00 a 18’00 horas. 
Fines de semana: No hay servicio 
Equipo adecuado para visitar el Parque Natural: 
- Ropa cómoda de colores poco llamativos y gorra. 
- Calzado apropiado: botas de montaña o zapatillas de deporte. 
- Protector solar. 
- Cantimplora. 
- Es aconsejable llevar repelente de insectos en las visitas de primavera, verano y 
otoño. 
- Almuerzo y comida. 
- Es aconsejable llevar prismáticos y cámara de fotos. 
- No han de traer: 
- Teléfono móvil 
- Casset de bolsillo (walkman), cd de bolsillo (discman),... 
- Nintendo, consola,... 
- Caja de cerillas, etc. 
Informació d’interés: 
- La duración de los itinerarios es orientativa, e incluye tanto el tiempo utilizado en 
recorrer el itinerario como el necesario para las paradas efectuadas por las 
explicaciones del monitor. 
- Los itinerarios guiados se excluyen de la oferta educativa durante los días hábiles de 
actividad cinegética en la época de caza y durante la época en que pastan ganados de 
toros en el Prat. Hay que consultar estas circunstancias con el equipo de monitores. 
Actividades que se ofrecen a los centros educativos: 
Actividad 1: “Itinerario desde Torrenostra” 
Nivel formativo: Primaria y ESO. 
Duración: de 10:00 a 14:00 horas 
Número de alumnos: indeterminado, se establece en la reunión previa. 
Dossier de actividades para escolares. Octubre 2003 
Programa de divulgación, interpretación del patrimonio y educación ambiental en los espacios 
naturales de la CV 9 
Objetivos conceptuales: 
Los potenciales objetivos de conocimiento pueden agruparse en un pequeño núcleo de 
conceptos fundamentales: 
- espacio; 
- tiempo; 
- recursos de materias primas; 
- recursos energéticos; 
- seres vivos; 
- ecosistemas; 
- producción-consumo; 
- acondicionamiento. 



Descripción: el programa habitual, que se puede modificar en función de lo que se 
acuerde en la reunión previa, es el siguiente: 
- 10:00 horas. Encuentro en el punto de reunión (gasolinera de la Ribera de Cabanes, 
situada en la CN 340 a unos 5 kilómetros de Oropesa en dirección a Tarragona). 
Desde este punto nos dirigiremos con el autobús a Torrenostra donde empieza el 
itinerario 
- 10:15 horas. Llegada a Torrenostra donde dejamos el autobús y empezamos el 
itinerario a pie por el Parque Natural. Recorreremos un trecho de la zona costera del 
Prat, desde Torrenostra hasta la “Gola del Trenc”, comentando la problemática de los 
espacios naturales, la historia de nuestros humedales, observando la playa natural y la 
playa artificial de la zona, la vegetación de saladar,.... 
- 11:00 horas. Almuerzo en el paraje conocido como “la Gola del trenc”. 
- 11:30 horas. Continuamos el itinerario por el camino paralelo a la “sequia Mare o del 
Colze” que atraviesa el Prat desde la costa hasta su límite en el interior, 
posteriormente seguiremos el camino de “les Parretes” hasta su intersección con el 
camino de la turba. Durante este tramo podremos tratar del régimen hidrológico del 
humedal, de diferentes comunidades y especies florísticas y faunísticas, de los usos y 
aprovechamientos pasados y presentes del Prat,.... 
- 12:30 horas. Continuaremos el itinerario por el camino de la turba para llegar a las 
lagunas resultantes de la extracción de la turba, y luego seguiremos por el camino de 
“les Parretes “ hasta llegar a Torrenostra. Durante este tramo podemos tratar sobre la 
sucesión geológica del Prat, la problemática de la extracción de la turba, de diferentes 
comunidades y especies florísticas y faunísticas, .... 
- 14:00 horas. Llegada a Torrenostra y fin de la visita. 
Material necesario: 
Se acordará durante la reunión previa atendiendo a las distintas actividades que se 
programen durante el itinerario. En su caso puede ser: libreta, material de escritura, 
material de dibujo,.... 
Dossier de actividades para escolares. Octubre 2003 
Programa de divulgación, interpretación del patrimonio y educación ambiental en los espacios 
naturales de la CV 10 
El Parque dispone de los siguientes cuadernos de campo que se pueden utilizar 
durante la visita en función de lo que se acuerde en la reunión previa: 
Primer Ciclo de Educación Primaria. 
- La rana (disponible en valenciano y en castellano) 
- Salida práctica (disponible en valenciano y en castellano) 
Segundo Ciclo de Educación Primaria. 
- Conocer las aves (disponible en valenciano y en castellano) 
- Conocer las tortugas (disponible en valenciano) 
Tercer ciclo de Educación Primaria. 
- Conocer la fauna (disponible en valenciano y en castellano) 
- Conocer la vegetación (disponible en valenciano y en castellano) 
Primer Ciclo de Enseñanza Secundaria. 
- El calamón (disponible en valenciano y en castellano) 
- Los humedales (disponible en valenciano y castellano) 
Segundo Ciclo de Enseñanza Secundaria. 
- Salvemos al samaruc (disponible en valenciano y castellano) 
- Los valores de los humedales (disponible en valenciano y castellano) 
Todos los niveles. 
- Realizar un boceto (disponible en valenciano y castellano) 
- La junta rectora (disponible en valenciano y castellano) 
Lugar de la actividad: zona del Parque Natural próxima a Torrenostra. 
Personas con movilidad reducida: el itinerario no está adecuado. 
Actividad 2: “Itinerario desde Torre de la Sal”. 
Nivel formativo: Primaria y ESO 
Duración: de 10,00 a 14,00 horas 
Número de alumnos: indeterminado, se establece en la reunión previa 
Objetivos conceptuales: Idem que en la actividad 1. 
Descripción: el programa habitual, que se puede modificar en función de lo que se 



acuerde en la reunión previa, es el siguiente: 
- 10:00 horas. Encuentro en el punto de reunión (gasolinera de la Ribera de Cabanes, 
situada en la CN 340 a unos 5 kilómetros de Oropesa en dirección a Tarragona). 
Dossier de actividades para escolares. Octubre 2003 
Programa de divulgación, interpretación del patrimonio y educación ambiental en los espacios 
naturales de la CV 11 
Desde este punto nos dirigiremos con el autobús a Torre de la Sal donde empieza el 
itinerario. 
- 10:15 horas. Llegada a Torre de la Sal donde dejamos el autobús y empezamos el 
itinerario a pie por el Parque Natural. Recorreremos un trecho de la zona costera del 
Prat, desde Torre de la Sal hasta las ruinas del cuartel de carabineros, comentando la 
problemática de los espacios naturales, la historia de nuestros humedales, observando 
las dunas fósiles, la playa natural de la zona, la vegetación acuática, la vegetación del 
cordón litoral,.... 
- 11:30 horas. Almuerzo en el paraje conocido como las ruinas del cuartel de 
carabineros. 
- 12:00 horas. Continuamos el itinerario por el camino que atraviesa el Prat desde la 
costa hasta su límite en el interior, posteriormente seguiremos el camino del “Pont 
Roig” hasta Torre de la Sal. Durante este tramo podremos tratar del régimen 
hidrológico del humedal, de diferentes comunidades y especies florísticas y 
faunísticas, de los usos y aprovechamientos pasados y presentes del Prat,.... 
- 14:00 horas. Llegada a Torre de la Sal y fin de la visita. 
Material necesario: idem que en la actividad 1. 
Lugar de la actividad: zona del Parque Natural próxima a Torre de la Sal. 
Personas con movilidad reducida: el itinerario no está adecuado. 
Dossier de actividades para escolares. Octubre 2003 
Programa de divulgación, interpretación del patrimonio y educación ambiental en los espacios 
naturales de la CV 12 


