Sendero Botánico
Descubriendo Sax

Ladera del Castillo
La senda que estás a punto de iniciar, es un camino de observación, de descubrimiento y encuentro con el mundo vegetal. Aún sin
palabras, cada planta nos revela el misterio de su existencia, de su
lugar en La Tierra. Sin duda, apreciarlo, es la clave del respeto y de la
conservación de la naturaleza, y por qué no, la del propio ser
humano.

Ladera del Castillo
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Amantes del yeso
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Vegetación mediterránea
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Jardín de las esencias
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Habitantes de la roca

Pese a su limitada extensión, el paraje natural municipal “Ladera
del Castillo de Sax” se caracteriza por su elevada riqueza florística. En
una superficie inferior a 10 hectáreas, conviven 226 especies de flora,
23 comunidades vegetales y 9 hábitats naturales de interés comunitario.
Los arbustos, matorrales y herbazales del pinar, comparten este
espacio con plantas que a menudo pasan desapercibidas colonizando los ambientes singulares de yeso y roca. ¿Podrás descubrirlas?.
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Recuerda: sigue el itinerario marcado y mira dónde pisas. Sé respetuoso con lo que te rodea, y que tu visita sea gratificante para
todos.
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Utilizamos las nuevas tecnologías para mostrarte los tesoros de
nuestra villa, por eso hemos incluido dos QR, que podrás escanear
con tu teléfono móvil y acceder a través de internet a una información adicional (QR color negro) y a juegos (QR color verde) para que
se diviertan los más pequeños.
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Cada panel tiene indicado un número individualizado, los
metros que faltan para llegar al próximo panel y los minutos que tardarás. El recorrido tiene una duración de cuarenta minutos aproximadamente.
Esperamos que paséis un buen rato...

diseño: Taller de Empleo Saxum III

Punto de Información Turística:
C/ Mayor, nº 30. Teléfono 966 31 33 51
Situado en el punto 5 de la Ruta de los Sentidos.
Horario de atención: de 16:00 a 21:00.

Para realizar la ruta le recomendamos las siguientes indicaciones
Huellas Guía del Recorrido

Punto de información turística
c/ Mayor, 30 (CEAHM)

Arrojar los desperdicios a una papelera

Punto de descanso

Respetar el patrimonio histórico y natural

Utilizar calzado adecuado

Información adicional (QR negro)

Juegos (QR verde)

Está usted en el punto
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Distancia hasta el punto 1 48 m.
aprox. 6,20 min.

