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ESTUBENY

La Cabrentà

Recuerdos de tiempos húmedos
Resignados al matorral, agradecidos a los bosques de pinos, admirados ante los pocos carrascales que nos quedan, este paraje nos lleva un paso más allá, hasta un tiempo en que el clima
valenciano, más húmedo, permitía los bosques de hoja ancha y blanda. Laureles, almeces y
hiedras colaboran para crear un ambiente único, arrullado por la cercanía del río Sellent y por los
cantos de los cientos de pájaros que buscan su frescor.
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www.estubeny.es

Cómo llegar / guía práctica
El paraje se encuentra muy próximo al casco urbano de la población, de manera que lo
mejor es acceder a pie, siguiendo las señalizaciones que veremos en el extremo norte,
el más próximo al río.
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Sendero del paraje

Rutas y senderos
Los paneles explicativos instalados a lo largo del paraje facilitarán la visita, ofreciendo al excursionista un mejor conocimiento de los valores naturales presentes en la zona. Rodeando Estubeny
vamos descendiendo poco a poco hasta la altura del río Sellent, donde nos espera La Cabrentà,
un paisaje espectacular, con caprichosas formaciones calcáreas y una vegetación tan tupida que
nos da la impresión de estar en un mundo perdido y exótico.

Toba calcárea

Flora y fauna r
Bienvenidos a la selva

FAUNA
La fauna tiene una importancia relativa, dado
el discreto tamaño del paraje. Aún así, y por
su frondosidad y proximidad al río Sellent, es
un lugar ideal para escuchar los cantos de decenas de especies de aves que acuden, atraídas por la sombra y frescor que proporciona
el bosque y por sus variados frutos. Entre
ellas destacan el arrendajo, la oropéndola, el
ruiseñor o las currucas.
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FLORA
Las plantas son el gran valor natural de La Cabrentà y las que le proporcionan una importancia excepcional. Es así porque se trata de
un bosquete de laurel y almez, dos árboles
que no se dan juntos en ningún otro lugar de
la geografía valenciana. La densidad de su
sombra causa una apariencia subtropical, a
la que contribuye la abundancia de lianas
como la hiedra y la zarzaparilla. Hay también
algunos granados, que contribuyen con sus
frutos y la coloración otoñal a complementar
la paleta cromática de este enclave excepcional. En los lugares más soleados hay también
tomillo, ajedrea y rabo de gato.
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Hiedra

Zarzaparrilla

Arrendajo

Higuera

Gastronomía y alojamientos
La paella y el arroz al horno son los platos típicos de este municipio, de hecho, hay una festividad
llamada Cassoleta que está dedicada a este último. De postre, arnadí o pasteles de boniato.

COMER
SUGERENCIA

Bar Los Jubilados
C/ San Antonio, 1
Tel: 962 210 252

Arnadí

Arroz al horno

Disfruta
de la Naturaleza
siguiendo estos consejos
Mantén limpio el entorno, utiliza los contenedores de basura
si los hay. Si no es así, recuerda llevar la basura hasta el
contenedor más próximo.
La acampada libre no está permitida.
Se ruega el máximo respeto a la flora y fauna.
No introducir especies nuevas de la fauna y la flora.
Llevar los animales domésticos bajo control.
Recuerda que el ruido también es contaminación.
Se ruega por ello un comportamiento discreto y silencioso.
Cuidado con el fuego. No encender fuego o tirar colillas
encendidas, ni aunque consideres que estén apagadas.
Utiliza siempre las carreteras, pistas y senderos señalizados
y autorizados. No circular con vehículos de motor fuera de
las vías a tal efecto.

LOS PARAJES NATURALES MUNICIPALES son patrimonio
de todos y por ello debemos conservarlos y protegerlos
para el disfrute de las generaciones futuras.
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impreso en papel ecológico
recíclame después de usar

