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Senderos Azules 2019 en la Comunidad Valenciana
Los Senderos Azules son itinerarios que enlazan playas o puertos galardonados con la Bandera Azul
y que diversifican la oferta turística de sol y playa, invitando a los visitantes a descubrir los valores
naturales y patrimoniales del conjunto del litoral. El galardón Sendero Azul premia el esfuerzo
realizado por aquellos municipios que han recuperado antiguos caminos y sendas litorales para
convertirlos en valiosos recursos para la realización de actividades recreativas, turísticas y de
educación ambiental.
El galardón, otorgado por un jurado conformado por ADEAC y que cuenta con el apoyo de la
Fundación Biodiversidad, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, promueve
a través de los criterios que rigen su concesión el desarrollo sostenible del litoral, constituyendo
también una útil herramienta de gestión de la que pueden ayudarse los municipios para mejorar la
conservación de los valores naturales y patrimoniales que alberga el conjunto de los Senderos
Azules galardonados en 2019. Cabe mencionar que los criterios desarrollados por ADEAC para la
concesión del galardón se agrupan en tres ejes principales: recuperación y protección del medio
natural y sus recursos naturales, culturales y patrimoniales; servicios e infraestructuras puestos a
disposición de los usuarios y, finalmente; la información, interpretación y educación ambiental en
los senderos.
En la Comunidad Valenciana se han galardonado los siguientes Senderos Azules:
COMUNIDAD VALENCIANA
Alicante
Sendero ecológico por la costa de Benissa

Benissa

Cabo de las Huertas

Alicante

Isla de Tabarca

Alicante

Sendero Azul Camí Vell del Far

L´Alfàs del Pi
Castellón

Sendero de Playa: Sistema dunar de Peñísmar

Peñíscola

Casablanca 6.000 Pasos

Almenara

Sendero Azul del Belcaire

Moncofa

Paseo del Faro

Oropesa del Mar

Sendero Azul de Xilxes

Xilxes

Sendero de Playa Cargador a Playa Romana

Alcalà de Xivert

Clot de la Mare de Deu

Burriana

Parque Litoral

Castellón de la Plana
Valencia

Camí Sèquia Mare

Miramar

Pasarela Peatonal Elevada Sendero Azul Playa Nord de Gandía

Gandía

Sendero Litoral Educativo por la Playa del Saler

Valencia

La Ruta dels Sentits

Tavernes Valldigna

Turisme en Familia pel Vaca

Xeraco

